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Universidad de Chile  
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias Sociales 
Carrera de Educación Parvularia 

 
 

Programa 
Psicomotricidad  

 
 
I.- Identificación de la actividad curricular 
Carrera en que se 
dicta: 

Educación Parvularia y Básica Inicial 

Profesor o equipo: Carmen Gloria Roberts Vergara 
Ciclo al que 
pertenece: 

Básico inicial 

Semestre: 2° Semestre 
Modalidad: Presencial 
Carácter: electivo 
Pre - requisitos: No tiene 
Año 2011 
II.- Descripción / Justificación de la actividad curricular 
El curso busca que el futuro profesional, conozca los fundamentos, el 
proceso y las expresiones de la psicomotricidad del niño o niña de 0 -8 
años. Así, estará en condiciones de diseñar, crear y aplicar estrategias 
pedagógicas intencionadas, que posibiliten el desarrollo, la expresión y la 
comunicación del párvulo desde el punto de vista de la motricidad. 
Basado en el juego, se espera que el alumno/a conozca y valore su propia 
corporalidad (expresión y movimiento) vinculándola a su trabajo  
pedagógico con niños y niñas de la etapa inicial, en diversos espacios 
educativos. 
 
 
III.- Objetivos de la actividad curricular 
 
3.1.-Objetivos generales: 
 3.1.1.- Comprender el desarrollo de psicomotricidad y la expresión 
corporal sustentado en un conocimiento actualizado, que le permitan a los 
futuros educadores/as analizar y distinguir cualitativamente el 
comportamiento motor  infantil en variados contextos educativos. 
3.1.2.-Aplicar estrategias psicomotrices fundadas en el conocimiento de sí 
mismo  y en la representación lúdica de la realidad, optimizando los 
aprendizajes de la etapa inicial de manera dinámica y creativa; permitiendo 
el logro de una mayor autonomía, en el niño y/o niña, amén de una mayor 
significación del aprendizaje adquirido. 
 
3.2.Objetivos Específicos: 
3.2.1.- Comprender y valorar los fundamentos de la didáctica de la 
psicomotricidad, como       disciplina esencial en el desarrollo del párvulo. 
3.2.2.- Analizar diferentes enfoques didácticos de la psicomotricidad en la 
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educación inicial. 
3.2.3.- Conocer y describir la estructura de los contenidos propios de la 
psicomotricidad infantil. 
3.2.4.- Reflexionar y proponer estrategias psicomotoras adecuadas a 
diferentes contextos educativos en la etapa inicial. 
3.2.5.- Vivenciar y experimentar la relación e interacción de las diferentes 
partes del cuerpo y sus posibilidades de movimiento.- 
3.2.6.- Aplicar procedimientos lúdicos para el desarrollo de la autonomía,  
la expresión y la comunicación del párvulo desde el punto de vista de la 
psicomotricidad. 
3.2.7.- Diseñar, implementar, ejecutar y evaluar situaciones de aprendizaje 
intencionadas de la psicomotricidad en la educación inicial.- 
 
IV..-CONTENIDOS 

 
1.- UNIDAD: Fundamentos básicos de la Psicomotricidad Infantil 
1.1.-Bases neuroevolutivas de la psicomotricidad.  
1.2.-Etapas del desarrollo infantil. 
1.3.-El movimiento, la expresión y su función simbólica. 
1.4.- El juego y la creatividad como ambiente de aprendizaje natural. 
 
2.- UNIDAD: Juegos, comunicación y expresión 
2.1.-  Juegos rítmicos, locomoción y expresión corporal 
2.2.- Diseño y aplicación de coreografías básicas (uso y manejo del 
espacio) 
2.3.- Movimiento y patrones motores básicos 
2.4.-Juegos, expresión y desarrollo social 
 
3.- UNIDAD: Estrategias de intervención didáctica aplicadas 
3.1.-Programa de prevención motora postural infantil  
3.2.-Estrategias didácticas del ámbito motriz en la etapa inicial 
3.3.-Planificación, ejecución y evaluación de estrategias psicomotoras 
adecuadas a diferentes contextos educativos en la etapa inicial. 
3.4.-Identificar estrategias metodológicas apropiadas para el desarrollo 
de la psicomotricidad en niños y niñas de 0 - 8 años 

 
V.- Metodología de la actividad curricular 
La metodología utilizará recursos que propicien un aprendizaje activo y 
significativo entre los alumnos, basado en el diálogo respetuoso y una 
reflexión permanente acerca de los diferentes temas tratados en la 
asignatura. 
El curso se estructura a base de metodologías expositivas, apoyada en TIC, 
amén de metodologías colaborativas como el trabajo en grupos, durante y 
fuera de clases, aplicación y observación de instrumentos de observación y 
registro de actividades psicomotoras en la etapa inicial. Se plantea la 
realización de una propuesta de intervención educativa adecuada a un 
determinado  contexto sociocultural 
 
VI.- Evaluación de la actividad curricular 
 Con el propósito de retroalimentar el desempeño de los alumnos/as se 
usaran diferentes maneras de evaluación teóricas como prácticas 
(controles, lecturas, ejercicios prácticos, informes de observaciones 
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intencionadas). 
Para efectos de la calificación de la asignatura, se considerarán : 

• Talleres y lecturas asociadas (20%) 
• Informes de intervención psicomotriz en contexto educativo (30%) 
• Informes de Trabajo personal  (10%) 
• Pruebas (40%) 

La calificación final de la asignatura, corresponderá al promedio 
ponderado de las calificaciones parciales antes mencionadas. 

Nota: Al inicio del curso, se podrá concordar otras formas de evaluación a 
ser calificados 

 
 

 
VII.- Bibliografía básica y obligatoria de la actividad curricular 

 
La bibliografía que los alumnos obligatoriamente deben leer durante el 
transcurso del curso, es la siguiente: 

•  Bottini, Pablo (2000). Psicomotricidad: prácticas y conceptos. Miño y 
Dávila editores.  Argentina. 

• Le Boulch (2001). El cuerpo en la escuela del siglo XXI. INDE 
Publicaciones, Barcelona. 

• Calmels, Daniel. (2003)Qué es la Psicomotricidad?. Grupo Editorial 
Lumen, México. 

• Learreta, Begoña (2005). Los contenidos de la expresión corporal. 
INDE, Barcelona. 

• Da Fonseca, Vitor (1998). Manual de observación psicomotriz INDE, 
España. 

• Arnaiz Pilar,  (2001). La Psicomotricidad en la escuela. Ediciones 
Aljibe, España.  

• Learreta, Begoña (2006). Didáctica de la expresión corporal. INDE, 
Barcelona 

• García-Huidobro, M (2004). Pedagogía teatral, metodología activa en 
el aula. Edic. PUC. Santiago. 

• Sugrañes, Encarnació (2007). “La Educación Psicomotriz (3-8 años) 
cuerpo, movimiento, percepción, afectividad: una propuesta teórico-
práctica. Barcelona. 

•  
VIII.- Bibliografía complementaria 
 

• Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas corporales. Página 
web: www.iberopsicomot.net 

• MINEDUC. Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Gobierno de Chile 
(2002). 

• Bonastre, Merce (2007).Psicomotricidad y vida cotidiana. Editorial GRAO, 
Barcelona 

 
 


