
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparte: Ana Samitier. Psicomotricidad 

preventiva y terapéutica. 

 

Sábados, 26 de mayo, 2  y 16 de junio. 

PROGRAMA 

1. Justificación 

Se considera al niño y a la niña sujetos activos de su propio crecimiento y 

evolución, con criterio, con capacidad para conectar con sus deseos y para 

satisfacerlos, en unas condiciones materiales y humanas que lo permiten y 

facilitan.  La predisposición de la persona adulta hacia las iniciativas de las niñas y 

los niños en movimiento es un factor significativo para su desarrollo. La forma de 

acompañar, mirar, verbalizar y facilitar el juego y la experimentación es un 

agente que interviene decisivamente en su evolución. Aprender técnicas 

personales saludables para reconocer, escuchar, poner límite, atender y hacer 

evolucionar las situaciones que de forma espontánea se dan en los niños y niñas, 

hacen la práctica educativa más enriquecedora y armónica, tanto para éstos 

como para las personas adultas.  

2. Modo: 

Taller para jugar y para pensar. 

Trabajo sobre la forma de acompañar a niños y niñas que se mueven y 
experimentan (tanto en sesiones de psicomotricidad como en la vida cotidiana), 
para ejercitar la escucha (la de persona la adulta) y la capacidad de acoger, 
aceptar, reconocer lo que el niño o grupo de niñas trae consigo. 

Respeto por el proceso y ritmo de crecimiento de cada persona, sea adulta o 
niña. 

Idea fundamentada sobre las bases teóricas y metodológicas de la Práctica 
Psicomotriz Aucouturier.  

Todo el trabajo se hará a partir de dinámicas de juego que nos lleven a una 
reflexión posterior y que nos permitan conceptualizar en relación a nuestra 
intervención como maestras, maestros  o como padres y madres. 

 

  

  

 

 

 



3. Objetivos: 

 Poner al grupo en una situación en la que pueda:  

 Conectar con el propio cuerpo en quietud y en movimiento, en relación 

con los otros, con el espacio y con los materiales.  

 Ejercitar la escucha.  

 Reapropiarse del placer y la gratuidad del juego.  

 Reflexionar sobre la forma de estar en la intervención educativa.  

 Desaprender y romper. Para aprender y construir.  

 Investigar sobre sí.  

 Experimentar dentro de un marco de seguridad. 

 Pensar en conceptos propios de la psicomotricidad, partiendo de la 

experiencia y de la práctica. 

4. Contenidos. 

 Dispositivo espacial y material. Lugares y materiales de juego.  

 Dispositivo temporal. Momentos de la sesión de psicomotricidad. Rituales 
de entrada y de salida, juego sensoriomotor, simbólico y de representación.  

 Dispositivo actitudinal. El sistema de actitudes del adulto: La escucha-
reconocimiento, la ley-seguridad y la capacidad de empatía. La formación 
personal del psicomotricista.  

 Visionado de video y análisis de la intervención del psicomotricista. 
Tecnicidad en la práctica.  

 Estrategias de intervención para situaciones concretas. Intercambio de 
experiencias. 

 Fundamentos teóricos básicos.  

5. Dirigido a: 

Profesionales del ámbito de la educación, padres y madres. 

Nos ha parecido que el hecho de crear un grupo lo más heterogéneo posible 

puede ser enriquecedor, por lo que se puedan aportar unos a otros, por ser la 

forma ideal de ejercitar la escucha y el ajuste, la aceptación del otro. De esta 

forma el grupo será diverso, como lo son los grupos de niñas y niños, como lo son 

los grupos de profesionales y como lo son los hijos y las hijas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio: 140€  (reserva de plaza 40€). Número de cuenta. Caja Navarra 
2054.0383.77.9160409108. Concepto. Curso psicomotricidad y tu nombre. 
Beneficiaria:  Pilar Pedraza Herrero (Waslala) 

Horario: de 10 a 14h y de 16 a 19h 

Lugar: Waslala (Avda. Montañana 672).  

Contacto: 678222959 // espaciowaslala@gmail.com // 
www.espaciowaslala.wordpress.com 

mailto:espaciowaslala@gmail.com%20//
http://www.espaciowaslala.wordpress.com/

