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PATRICIA NIETO B. Psicopedagoga - Psicomotricista

¿Qué es la Psicomotricidad?
...”Es una disciplina, que mira al niño como una
globalidad, manifestada por su acción que le liga
emocionalmente al mundo, debe ser comprendida
como el estrecho vínculo existente entre su
estructura somática, su estructura afectiva y la
cognitiva. Conquista el mundo sobre un fondo
Tónico-Emocional permanente que depende
estrechamente de su historia afectiva, incluso la
más profunda.”

Psicomotricidad en el Mundo
En Francia existe la OIPR (Organización
Internacional de Psicomotricidad y Relajación)
su director es el Sr. Gerard Hermant.
También está el Foro Europeo de
Psicomotricidad, de la cual forman parte todas
las asociaciones europeas.

Bernard
Aucouturier
“En la acción del niño se
articulan toda su afectividad,
todos sus deseos, pero también
todas sus posibilidades de
comunicación y de
conceptualización”

PAA: PRÁCTICA PSICOMOTRIZ EDUCATIVA Y
PREVENTIVA.
B. AUCOUTURIER

Pretende acompañar al niño en sus
potencialidades, lo que sabe hacer, lo que actua
y lo que juega.
Es preventiva porque previene ciertas
dificultades psicológicas, propias del
desarrollo.

Objetivos

Favorecer el desarrollo de la función simbólica por medio
del placer de hacer, de jugar y de crear.
Promover el paso por diferentes niveles de simbolización,
que le permitiran a los niños y niñas vivir el placer de
hacer, al placer de pensar el hacer.
Favorecer el desarrollo de los procesos de aseguramiento
frente a la angustia a través de la expresividad motriz.
Favorecer el desarrollo del proceso de descentración que
permite el acceso al placer de pensar y al pensamiento
operatorio.



Rol del Psicomotricista
Es ofrecer un clima de seguridad, de acogida, de escucha.
Es acompañar el actuar del niño, respetar su propuesta y
a partir de ese proyecto elegido por el niño, el adulto
propone ciertas intervenciones que le ayudarán.
Descubrir el significado profundo de esa expresividad
motriz.
Ser capaz de vivenciar la Resonancia tónico Emocional
Recíproca.
Preocuparse del ambiente, que logre ser un ambiente lo
suficientemente bueno.
Estar alerta a su propio trabajo corporal
Supervisar su práctica psicomotriz.

Práctica Psicomotriz Terapéutica
Una comprensión psicodinámica de la motricidad del
niño(a).
El análisis de la práctica psicomotriz en una continuidad
que va de lo educativo a lo terapéutico.
Pretende restaurar, los procesos originarios de
aseguramiento y una dinámica de placer, cuya falta ha
limitado mucho, los investimientos afectivos del niño(a), a
lo largo de su desarrollo.
Desarrollar la función simbólica que nace de los
fantasmas de acción a partir de la restauración de la
integración de lo somático y lo psíquico.
Comunicar,crear,acceder a la descentración, pensar.

EXPRESIVIDAD MOTRIZ

“Es su manera absolutamente original de ser y
estar en el mundo”.
(B. Aucouturier en su libro “La Práctica
Psicomotriz”)

PSICOMOTRICIDAD EN LATINO
AMÉRICA
En Uruguay, desde 1990 como Licenciatura en Psicomotricidad, en
la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
En el 2006, 1º Encuentro de Docentes de Psicomotricidad, donde se
firmó el protocolo,de la misión, visión y rol del psicomotricista.
En México, Brasil, Ecuador, Perú y Argentina. (25 años)
Red
Fortaleza, Red Iberoamericana de las Universidades que
imparten Psicomotricidad, en Chile forma parte la Universidad
Católica del Maule.
En
Chile, el ministerio de educación ha traido a importantes
representantes de la psicomotricidad: B. Aucouturier, J. Mila. M.
Chokler, A. Szanto, etc.
Aisladamente se han dictado diplomados, Universidad Católica del
Maule.
Postítulos Universidad Diego Portales.
Otras instituciones educativas privadas.
 A partir del 2008 se crea la Asociación de Psicomotricistas de Chile.


Mirada Psicomotriz

Acento sobre la unidad y globalidad del
desarrollo.
Acento sobre la importancia del Movimiento
como manifestación e instrumento de la estructura
psíquica.
Acento sobre el movimiento y el gesto en la
comunicación.
Movimiento y postura como manifestación e
instrumento de la construcción psíquica.


¿QUÉ ES LA PSICOMOTRICIDAD
OPERATIVA?

Es una disciplina que ayuda a significar las
cosas que le pasan al cuerpo.
Es un proceso de transformación.
Estudia el movimiento en relación al espacio,
consigo mismo y con los demás.
El espacio-tiempo del cuerpo en la historia de
la subjetividad.

Los Organizadores del Desarrollo : se refiere a elementos externos que actúan sobre
las estructuras internas del sujeto. Un interjuego en el que el sujeto transforma su
medio natural y es transformado por él, estructurándose genéticamente y
transformándose a lo largo de la vida .
Myrtha Chokler
Vinculo de apego

Equilibrio

Exploración

Comunicación

Orden simbólico

Diapositiva facilitada por la
psicomotricista Srta. Josefina
Larraín.

“El niño utiliza su motricidad no sólo para
moverse, para desplazarse o para tomar los
objetos, sino, fundamentalmente, para ser y para
aprender a pensar, para conocer y, sobre todo,
comprender, con una lógica que es propia de su
maduración y de sus intereses.”
(Myrtha Chokler,1988)

“El niño que siente va en camino del niño
que piensa” (H. Wallon).
“Lo que hace cambiar al niño es la calidad
interrelación tónico emocional, el vivir de la
Resonancia Tónica Emocional Recíproca”.
Por ésto nace en el niño el deseo de
encontrar por sí solo el cambio”
(B. Aucouturier. Clase Magistral, Santiago de
Chile 2007)
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SE INICIA EL AÑO 2008 EN SANTIAGO DE CHILE.

DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE
PSICOMOTRICISTAS DE CHILE

PRESIDENTA: PATRICIA NIETO B.

DIRECTORA: TATIANA GUROVICH
SECRETARIA: ALLYSON REINEKE
TESORERA:
JOSEFINA LARRAIN

MISION DE LA ASOCIACIÓN DE
PSICOMOTRICISTAS DE CHILE
➲

➲
➲

VELAR POR EL DESEMPEÑO
PROFESIONAL Y ETICO DE LA
PRÁCTICA PSICOMOTRIZ.
OFRECER UN ESPACIO DE ACOGIDA A
SUS ASOCIADOS.
SER UN REFERENTE DE FORMACIÓN
PROFESIONAL PSICOMOTRIZ
PERMANENTE.

