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ENCUADRE 

La psicomotricidad puede sustentarse como una disciplina científica, que propone
un espacio – tiempo para integrar y concientizar las vivencias de sensaciones,
percepciones, emociones y pensamientos que implica la comunicación humana, a
través de experiencias grupales. 

Constituye un enfoque que sintetiza las funciones biológicas con las psicológicas
para la comprensión de la conducta humana como proceso de la comunicación
social y la construcción del lenguaje pre-verbal y verbal.  

Concientiza a los participantes de la importancia del desarrollo de los acuerdos
tónicos - emocionales -  posturales para el  logro de actitudes empáticas en las
relaciones vinculares, que, en el marco de un aprendizaje, se constituyen como
una relación ontológica.

Sensibiliza al educador para comprender  y aceptar el '"error” y las dificultades
como  elementos  necesarios  y  propios  de  un  proceso  de  aprendizaje,  que
revaloriza al sujeto y al grupo como constructores de su conocimiento.

Las  experiencias  grupales  permiten  y  facilitan  destacar  la  complejidad  y  la
diversidad de la conducta humana. Presupone y sustenta una relación permanente
entre la práctica psicomotríz y la teoría pertinente. 
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PROPÓSITOS
-  Proponer  experiencias  senso-perceptivas  para  vivenciar  relaciones  espacio-
temporales  y  vinculares.  Explorar  y  descubrir  posibilidades  y  dificultades  para
desarrollar aprendizajes lúdicos y creativos, en el orden personal y en el grupal. 

-  Orientar  a  los  participantes  hacia  el  registro  consciente  del  propio  cuerpo,
percibir  las sensaciones y emociones tónico-postulares durante los talleres,  en
función del conocimiento individual y  grupal. 

- Definir la concepción de “cuerpo”: Tener un cuerpo o ser cuerpo. 
Cuerpo encarnado, entramado, deseante, que se comunica, que es signo y es
significante  y  que  necesita  ser  interpretado,  o  un  cuerpo  máquina,  como  un
instrumento. 

-  Revalorizar  al  sujeto,  como constructor  activo  y  consciente  del  conocimiento
desde  su  subjetividad,  y  al  grupo  como  espacio-tiempo  privilegiado  para
desarrollar los procesos de enseñar y aprender. 

- Reflexionar acerca del cambio de paradigma de las ciencias humanas, necesario
para comprender la complejidad y la diversidad de la realidad social. 

- Habilitar y orientar la reflexión acerca del abordaje e intervención psicomotríz,
como un posible modelo didáctico, para relacionar los conocimientos espaciales
con el espacio geométrico y el espacio gráfico de la lecto-escritura. 

METAS 
Que los cursantes logren: 
- Agudizar la percepción de los estados de tensión y relajación del propio cuerpo. 

-  Percibir  las  diferencias  de  las  posturas  tónico-emocionales  durante  las
construcciones vinculares. 

- Desarrollar la noción de espacio postural (EP) y su relación con la noción de
esquema e imagen corporal. 

- Integrar las nociones de “cuerpo y espacios propios” con la de espacio ambiental
(EA) para el desarrollo de acuerdos tónico-emocionales. 

- Investigar la relación del espacio postural (EP) y el espacio ambiental (EA) con el
espacio geométrico (EG), desde una perspectiva psicomotríz. 

- Relacionar el espacio geométrico con el espacio gráfico de la lecto-escritura. 

- Construir criterios de observación, descripción y análisis de la conducta, desde
una perspectiva psicomotríz. 
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-  Desarrollar  criterios  e  instrumentos  de  intervención  posibles  desde  la
psicomotricidad, para el abordaje de procesos sociales impredecibles, complejos y
multicausales.

CONTENIDOS 
Núcleos temáticos 
Unidades
Psicomotricidad: su objeto de estudio. 
Definición de cuerpo: ser cuerpo o tener un cuerpo. 
La persona: interacción social. Relación entre el contexto y la conducta. 
La  semiología  del  cuerpo.  El  cuerpo,  signo,  significante  y  símbolo,  en  la
comunicación. 
Tono: concepto. Tono y afectividad. Tono y movimiento. La respiración. Ritmos y
sonidos. Las vías sensoriales. De la sensación a la percepción. 

El espacio: el espacio postural (EP). La somatognosia: el esquema corporal y la
imagen del cuerpo. 
Las coordinaciones y las constituciones dinámicas. 
Equilibrio: estático y dinámico. 
La imagen corporal: el cuerpo vivido, el cuerpo percibido, el cuerpo concebido. Las
relaciones intra-figurales y las relaciones inter-figurales. 
El  yo  piel.  La  envoltura:  superficies,  planos,  volúmenes,  fronteras,  agujeros,
distancias, interioridad, exterioridad. 

Psicogénesis  de  la  noción  de  espacio.  El  desplazamiento,  la  acción,  y  la
construcción de la noción de “espacio-tiempo”.
El espacio postural (EP) y la construcción de la noción de “objeto”.
El espacio ambiental (EA) y la construcción de la “causalidad”. 

Las relaciones “objetales”. La función de la “imitación” en la comunicación. 
La motivación y el interés. 
Las actitudes: la función de la “intencionalidad”, para el desarrollo de la inteligencia
y la construcción de las nociones de espacio, tiempo, objeto y causalidad. 
Desarrollo del freno inhibitorio para las funciones de la adaptación. 
Diferencia entre movimiento y acción. Etimología de la hiperkinesis. 
Las funciones invariantes del organismo. 

Psicogénesis  de  la  función  simbólica:  la  imitación,  la  mímica y  el  gesto  en  la
comunicación, la mirada, la voz y el contacto. La función del “otro significativo”,
para el desarrollo del niño. 
Los  organizadores  del  desarrollo:  Apego  –  Comunicación  –  Exploración  –
Equilibrio. 
La construcción del vínculo, las emociones, la comunicación corporal y pre-verbal.
De la simbiosis a la autonomía.   
Los  conflictos  y  las  dificultades  como  dinamizadores  de  la  actividad.  De  la
agresividad al acuerdo tónico-emocional. 
La función del “existente” y del “emergente” para el enfoque de la psicomotricidad.
La comunicación verbal y la expresión. La denominación y la identidad. 
La  psicomotricidad  y  el  proceso  de  aprendizaje.  El  aprendizaje  como relación
ontológica. La función del interés para la exploración y el descubrimiento de las
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leyes físicas de la realidad, como condición necesaria para la construcción del
conocimiento. 
Aprendizaje y juego, el juego funcional, el simbólico y el de reglas. 
Juego y creatividad. La expresión corporal y la expresión gráfica. 
Evolución del grafismo desde el abordaje psicomotríz. 
Del sincretismo a la síntesis. 

El espacio vivido, el percibido, el concebido. 
La  orientación  y  la  ubicación  en  el  espacio,  direccionalidad  y  lateralidad,  los
referentes  corporales  y  los  referentes  espaciales.  Las  distancias  relativas.  La
construcción de la tridimensionalidad. 

La  psicomotricidad  como abordaje  para  la  iniciación  de  la  lecto-escritura  y  su
relación con el campo de las nociones de la matemática. 
La  observación  y  análisis  interpretativo  de  la  conducta  y  la  posibilidad  de
intervención didáctica desde la perspectiva psicomotríz. 

Los recursos: medios en función de los objetivos. Los materiales. 
La  lógica  clásica  bivalente  versus  el  paradigma  de  la  complejidad.  Certeza.
Incertidumbre. Emergencia. Historia y Devenir. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La propuesta de esta materia se caracteriza por el abordaje de sus contenidos a
través de talleres vivenciales grupales.
Actividades  lúdicas  con  técnicas  de  acción  que  faciliten  el  desarrollo  de  las
funciones  de  pertenencia  al  grupo  y  de  pertinencia  con  la  temática
correspondiente. 
Construcción de criterios de observación, análisis e intervención desde el abordaje
psicomotríz,  a  distintas  áreas  profesionales  que  se  impliquen  en  tareas
relacionadas con la comunicación humana. 
Análisis de la bibliografía propuesta, con la dinámica de la reflexión grupal. 

EVALUACIÓN 
Para la aprobación de la materia, con promoción directa, se tendrán en cuenta los 
siguientes índices: 

 La asistencia al 75 % de las clases dadas durante el cuatrimestre. 
 La realización y entrega de trabajos prácticos pertinentes, acordados con la 

cátedra. Estos deben ser visados antes del coloquio final. 

MODALIDAD DE LA CURSADA
Materia cuatrimestral: clases semanales, teórico-prácticas (vivenciales). 
Miércoles de 18:00 a 22:00 hs. 
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