
CEFIRE Artístico-Expresivo

Enero-Febrero  2019

Castellón

PRÁCTICA 
PSICOMOTRIZ 

EDUCATIVA



UNA MIRADA, MI MIRADA… 

A LA PRACTICA PSICOMOTRIZ DE BERNARD 
AUCOUTURIER



“En su definición más amplia, 
PSICOMOTRICIDAD se refiere al desarrollo 
psicológico, a la construcción 
somatopsíquica del ser humano, en 
relación al mundo circundante, poniendo 
de manifiesto su complejidad”.

PSICOMOTRICIDAD

“La psicomotricidad ayuda a 
comprender lo que un niño EXPRESA de 
su MUNDO INTERIOR, el sentido de su 
comportamiento, por LA VÍA MOTRIZ”.



¿QUÉ NECESITA UN/A NIÑ@ PARA 
UN “BUEN” 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ?



“ Una práctica de acompañamiento a la 
expresividad motriz del niñ@”.

¿QUÉ ES LA PRÁCTICA 
PSICOMOTRIZ?

•“Se concibe como un itinerario de 
maduración psicológica, que favorece el 
paso del “PLACER DE HACER al 
PLACER DE PENSAR”.
•“Consiste en la creación de un DISPOSITIVO 
ESPACIO-TEMPORAL, que por sus referencias  
permanentes, su contexto y sus normas, 
proporciona seguridad tanto física como afectiva 
al niñ@”.



Ámbitos de actuación de la PPA. ORIENTACIONES:

- EDUCATIVA  Y  PREVENTIVA

- TERAPÉUTICA



FORMACIÓN TEÓRICA

LA FORMACIÓN DEL 
PSICOMOTRICISTA:

FORMACIÓN PERSONAL

 FORMACIÓN PRÁCTICA



LA FORMACIÓN TEÓRICA:

Conceptos:  Objetivos, dispositivo espacial, 
temporal, parámetros a observar…

“Pedagogía de la aproximación de los 
conocimientos  en grupo, a partir de las

experiencias vividas en el transcurso de
la formación personal y de la práctica

con el niño.”



LA FORMACIÓN PRÁCTICA:

-  La  observación.

-  La iniciación a la práctica.



Su finalidad, señala Aucouturier es:

“ALCANZAR LA CAPACIDAD DE 
COMPRENDER Y COMPRENDERSE, 
DE LLEGAR A SER UNO SU PROPIO 

ESPEJO”

“DARSE CUENTA, SER 
CONSCIENTE”

LA FORMACIÓN  PERSONAL  DEL 
PSICOMOTRICISTA:
(… y de cualquier acompañante  en la Infancia…)



Que el psicomotricista llegue a ser MÁS 
SENSIBLE, MÁS ABIERTO a la 
COMPRENSIÓN del NIÑ@ y de los OTROS 
ADULTOS.

ESCUCHA ACTIVA……………..RESPUESTA 
AJUSTADA

EMPATÍA

La formación personal 
pretende:



IMPLICACIÓN EMOCIONAL CON EL NIÑO



LA NEGACIÓN EMOCIONAL: 
“no llores, no tengas miedo, no es nada, no es 
para tanto, ponerse triste por eso es una tontería...”

“LEGITIMIZAR LA EMOCIÓN, 
Y PONER EL LÍMITE EN LA CONDUCTA, 

NO EN EL SENTIR.”

Pag. 128/129 “El mundo de las emociones”
Mireia Simó Rel
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Favorecer el desarrollo de la expresividad 
psicomotiz del niñ@, dirigido a 3 objetivos:

OBJETIVOS DE LA PPA

3- ABRIRSE A LA FORMACIÓN 
DEL PENSAMIENTO OPERATORIO

2- CREATIVIDAD

1- COMUNICACIÓN



COMUNICACIÓN  entendida como una 

NECESIDAD DE APERTURA HACÍA EL EXTERIOR…

liberando su expresividad, atreviéndose  a PEDIR, A 
DAR, A RECIBIR, A RECHAZAR…

La comunicación es el prerrequisito fundamental de toda acción 
educativa.

1- EL PLACER DE COMUNICAR:



Según Aucouturier, 

“Comunicar  es vivir un bienestar 
 en el placer de dar y recibir”.



La comunicación se desarrolla desde antes del nacimiento, en la relación 
tónico- afectiva privilegiada que vive el bebe y su madre.



LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS 
DEL BEBE CON EL MUNDO, 
MARCAN LAS FUTURAS 
RELACIONES.



A partir de ahí, se 
estructura la  

EXPRESIVIDAD 
MOTRIZ del niño, la 
FORMA ESPECÍFICA 
DE RELACIÓN CON 
EL MUNDO que le 

rodea, SU FORMA DE 
ESTAR EN ÉL.



EQUILIBRIO ENTRE ESTAS DOS FUERZAS 
OPUESTAS: 

“El placer de PERMANECER UNIDO a la FIGURA 
MATERNANTE, 

y… por otro lado…

El placer de tomar DISTANCIA  para “SALIR” A 
EXPLORAR EL MUNDO”.

LA PULSIÓN DE APEGO (Bowlby, 
1987) Y PULSIÓN DE DOMINIO



- ENTORNO MATERNANTE:  
Capacidades relacionadas con los conceptos de 
vínculo y pulsión de apego: escucha, acogida, 
aceptación, confianza, comprensión, sostén…

 “Seguridad Afectiva para favorecer la expresividad”- 

- AUTORIDAD ESTRUCTURANTE:
Capacidades relacionadas con la pulsión de 
dominio: autoridad, control, normas, seguridad
física, autonomía, contención, sociabilidad…

“Facilita la conquista, la autonomía, apertura 
al exterior, aprendizaje y la autoafirmación”



CREACIÓN entendida como una 

PRODUCCIÓN muy amplia: 

GESTUAL, VOCAL, GRÁFICA, 
VERBAL,COGNITIVA…

2- EL PLACER DE CREAR



“EL  CUERPO” es el primer “MATERIAL” utilizado por el niño para crear, 

MOVIÉNDOSE, 

TRANSFORMÁNDOLO EN PLACER,
 

de esta forma el niño existe y crece.



Crear responde al deseo de supervivencia, 

crear para sí mismo, 

pero este deseo, se convierte más tarde ,

en un deseo de crear para el otro,

 transformándose en un 

medio de comunicación.



“CREAR es una manera personalizada de decirse al otro,
 supone investir el espacio, los objetos y las personas… , 

…y darles variedad de 
significados simbólicos”,

 afirma Aucouturier.



“MI  XILÓFONO”

“ LA LETRA X”



“EL MONSTRUO DE BARRO, QUE 
ESCUPE BARRO POR LA BOCA”



“DRACOLINO”



“EL PLACER DE PENSAR ES EL RESULTADO DE 
LA ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN”.

3- EL PLACER DE PENSAR

PARA ACCEDER AL PENSAMIENTO, EL NIÑ@ 
TIENE QUE INICIAR EL PROCESO DE 
DESCENTRACIÓN.



PROCESO DESCENTRACIÓN= 

TOMAR DISTANCIA DE SUS VIVENCIAS, 

DISMINUIR LA ACCIÓN Y LAS EMOCIONES.
 

SUPONE OTRA FORMA DE VERSE A SÍ MISMO, 
OTRA FORMA DE ENTENDER EL MUNDO…



A partir de un periodo gradual de elaboración,

 alrededor de los 7 años, 

el ser humano adquiere la reversibilidad 

y logra organizar su pensamiento en estructuras lógicas;
 

es decir, puede realizar operaciones lógico-concretas, 

como clasificaciones, seriaciones, mediciones y numeración.



Tiene mucha importancia en matemáticas , 

ya sea para entender las operaciones inversas en el cálculo 

(suma y resta, multiplicación y división….) 

o para resolver problemas planteados de manera inversa.



Según Piaget 

“la reversibilidad es la característica 

más definida de la inteligencia”.
 

Si el pensamiento es reversible, entonces 

puede seguir el curso del razonamiento 

hasta el punto del cual partió.



Gracias a esta reversibilidad podemos

 observar nuestros conflictos o problemas 

desde un prisma más amplio
 

y abordarlos de una 

manera más directa y lógica.



Para alcanzar la capacidad de 
descentración  (o Reversibilidad), 
se necesita:

- Maduración afectiva, los 
cimientos.

- Maduración 
neurológica.



El niñ@ se relacionará con el 
exterior de otro modo…

- Aparecerá :

La capacidad de análisis y 
síntesis, 

- Y descubrirá :

Los componentes físicos de los 
objetos: 
color, forma, peso, volumen, 
longitud, material…



El /la niñ@ pasa de :

“SER CUERPO”………………… “A TENER UN 
CUERPO”

Descubre las COMPETENCIAS FíSICAS 
(fuerza, velocidad, resistencia, destrezas…), y 
SE COMPARA.
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