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PROPÓSITO

● Presentar el trabajo que se viene realizando en la Inspección 
Nacional de Educación Especial a nivel de los Psicomotricistas del 
área, y particularmente en la CE 261 y la Escuela 303 Paso Carrasco.

● Revisar algunos conceptos claves de la Psicomotricidad y presentar 
posibles aportes de a la tarea de las maestras y maestros
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PRIMERA PARTE

Introducción. Antecedentes y contexto actual de la 
Psicomotricidad en Educación Especial en el marco de la 

DGEIP. 



Psicomotricidad en el marco de la 
Inspección Nacional de Educación Especial. 

Los primeros cargos en el área surgen en el 2004.

Su cantidad y distribución han ido cambiando en el tiempo.

Actualmente y desde ya hace varios años existen 4 cargos de 
Psicomotricista: CE 261 y Esc 303, Esc 200 y 240, Esc 205 y Centro 231. 



SEGUNDA PARTE

Conceptos generales de la Práctica Psicomotriz



¿Qué es la 
Psicomotricidad?

Considera la GLOBALIDAD del ser.

Las producciones tienen lugar en el 
CUERPO, y en relación con OTROS.

Disciplina que se propone desarrollar las 
capacidades del ser humano (aprendizaje, 
afectividad, comunicación e inteligencia) a 
través del juego y el movimiento.

Comprende las producciones del sujeto: 
miradas, sonrisas, llantos, movimientos, 
juego, lenguaje. 



Conceptos claves 

Expresividad 
psicomotriz

Dimensión 
relacional

Tiempo

Espacio



El cuerpo se construye...

Las personas nacen con un organismo. El cuerpo se va construyendo en 
la relación con las personas (madre, familia, educadores, amigos, etc.).

El organismo tiene una base biológica, órganos, huesos, músculos. A 
través de sus órganos puede oír, sentir gustos, emitir sonidos y otras 
funciones. Es a través del cuerpo que se construye la funcionalidad: la 
persona construye la mirada, una manera de escuchar, significa los 
olores y los sabores, se mueve en el espacio de una determinada forma. 



Tono muscular y diálogo tónico

Estado permanente de ligera contracción en el que se encuentran los 
músculos estriados.  Es la base de  actividades motrices y posturales.

Sienta sus bases en las primeras experiencias del bebé con el cuidador/a 
primario/a, a través de la forma que es sostenido y se atienden sus 
necesidades. Hay un intercambio tónico entre bebé y cuidador, que puede 
ser ajustado o no.

El tono es la base donde se forman las actitudes, la postura y la mímica. 
Fuente de emociones y materia prima de reacciones posturales, el tono 
prepara al niño para la representación mental.



Esquema corporal - Imagen corporal

Esquema Corporal:
Representación psíquica del cuerpo real estructurado a partir de las 
percepciones y vinculado al espacio. Percepción compleja de la unidad y la 
ubicación del cuerpo en el espacio, de sus diferentes partes y de la 
relación espacial entre ellas.

Imagen corporal:
Es la dimensión imaginaria, inconsciente de nuestro cuerpo, estructurada 
por las relaciones, vínculos, experiencias, sensaciones y la historia afectiva 
de cada sujeto. 



Desarrollo psicomotor y expresividad psicomotriz

Desarrollo psicomotor: 

Proceso continuo mediante el cual el niño adquiere habilidades 
gradualmente más complejas que le permiten interactuar cada vez más con 
las personas, los objetos y los sistemas de su medio ambiente. Abarca las 
funciones de la inteligencia, afectividad y motricidad. 

Expresividad psicomotriz:

Forma particular de ser y estar en el mundo de cada sujeto. La sala de 
psicomotricidad ofrece materiales y espacios para que cada niño pueda 
vivenciar su expresividad sin recibir juicios de valo. El psicomotricista ofrece 
una serie de recursos para posibilitar esto.



 Práctica psicomotriz

Trabajo en comunidad y atención 
primaria de salud: centros de salud 
comunitarios, centros educ. comunitarios.

Práctica psicomotriz educativa: 
instituciones educativas

Práctica psicomotriz terapéutica:
Trabajo en Prestadores de Salud, Clínicas 
en convenio con BPS, clínicas particulares



Abordaje psicomotriz 

Juego espontáneo: espacio sensorimotor, juego simbólico, espacio de 
distanciación.

Psicomotricista posee una serie de recursos técnicos y corporales. 
Interviene a través de su lenguaje, gestos, materiales, espacio. 

Los Parámetros psicomotores brindan información permanente y 
orientan la acción.

Recurre a la observación, evaluación y  diagnóstico psicomotriz

Es importante el  trabajo con familias y coordinación con otros 
técnicos/educadores



Video de una sesión Educación Psicomotriz  

http://www.youtube.com/watch?v=8YGujuvM7cw


TERCERA PARTE

Abordaje psicomotriz en la Colonia Escolar 261 y
 Escuela 303



Proyecto Estimulación Integral CE 261 
Sala de Psicomotricidad Colonia Escolar 261



Abordaje Psicomotriz en la Escuela 303 de Artes y Oficios
Sala de Psicomotricidad y Movimiento

Recordando el pasado...



En setiembre de 2019 llegaron los materiales



Y a pesar de la pandemia, en el 2020 también hubo buenas noticias…

Un piso cálido para  poder trabajar descalzos, otra gran alegría



Abordaje psicomotriz: Colonia Escolar 261

- Niños y niñas de escuelas de la zona. Derivados por MA, MAI, 
Equipos de escuelas disfrutables.

- Sesiones en Grupos de Apoyo Psicomotriz. Frecuencia 
semanal. Acompañados por un referente familiar. 

- Motivos de consulta: dificultades grafomotrices, hiperactividad, 
inhibición psicomotriz, desfasaje en desarrollo y aprendizaje,



Abordaje psicomotriz en Escuela 303

- Sesiones de Educación Psicomotriz con todo el grupo de clase o 
en pequeños grupos. Con participación de la maestra/o.

- Varios niños y niñas concurren a su terapia psicomotriz particular. 
La riqueza del abordaje en la escuela radica en la actividad grupal 
con su clase, por lo que se complementan.

- Hay situaciones de la sala, que luego pueden ser retomadas en el 
aula por el maestro. 



Juegos sensoriomotores



Juegos de construcción

Juego de descarga motriz y “simbólico”
Luchas, con bastones de polyfom



Juego simbólico

Relajación



Trabajo en la virtualidad desde una perspectiva psicomotriz

Colonia escolar Videollamadas semanales

Solicitar a la familia que prepare el 
espacio y materiales. Algunas familias 
les gusta “participar”

Set de materiales y recursos: papeles, 
marcadores, juguetes para representar 
historias, juegos de atención, imitación 
de gestos, veo veo, adivinanzas, etc. 



Trabajo en la virtualidad desde una perspectiva psicomotriz

Videos escuela 303

https://docs.google.com/file/d/1kbQdjVQX_ALyPt3f7hquiC4c9fAs6tx9/preview


Trabajo en la virtualidad desde una perspectiva psicomotriz

Videos estudiantes

https://docs.google.com/file/d/1rvJDRooJ94wzD6two-cXm4ew6OdBuyAc/preview


Trabajo en la virtualidad desde una perspectiva psicomotriz

Videos estudiantes

https://docs.google.com/file/d/1CwFjvrjC59emofTjn5zhLZt-GCmBJyaw/preview


CUARTA PARTE

Aportes de la Psicomotricidad a la Educación



Estableciendo enlaces entre la práctica psicomotriz y la educativa

Si bien las dos prácticas tienen objetivos distintos existen zonas de 
confluencia: la importancia del aprendizaje en su sentido amplio, la 
comunicación y la creatividad. 

Estos aportes pueden organizarse de la siguiente forma:

- Encuadre de trabajo Sala de psicomotricidad
- Rol del adulto



Aportes vinculados a la organización del espacio

● Ambiente físico: dinámico, con posibilidad de despejarlo para 
otras actividades, seguro

● Material: variado, que incluya materiales neutros 

● Piso, paredes, techo: realizar actividades en el suelo. Si es 
posible contar con grampas o ganchos para colgar hamacas. 
Espejos



Aportes vinculados a la organización del espacio y el tiempo

● Organización espacial: Móvil, ajuste a la necesidad del grupo

● Organización temporal:

Favorecer la capacidad de anticipación

Desarrollar la capacidad de frustración y superación

● Reglas que favorecen la organización del cuerpo propio. Antes de 
comenzar a jugar en la sala, se verbalizan las reglas de trabajo: Cuidar 
el cuerpo, cuidar el material, no desarmar lo que construye el 
compañero



Actividad de movimiento en salón de clase

http://www.youtube.com/watch?v=HeAkmGftBJ4


Niños jugando en el salón de clases

http://www.youtube.com/watch?v=Tr_CEnRmjEM


Aportes vinculados al rol del adulto

Disfrute del adulto por el sano movimiento del niño/a: es común que en una 
clase haya momentos donde los niños presenten necesidad de moverse. Esto es 
algo frecuente, y es importante poder “leer” esta necesidad  y proponer actividades 
para ello. 

Vestimenta: Cómoda, que no sea un impedimento para el accionar del docente

Posturas corporales: posturas distendidas, abiertas a la comunicación. 
Disponibilidad a la escucha y al encuentro. 

Proximidad física: Considerar la tolerancia del niño/a a la proximidad física. La 
dialéctica cerca-lejos se vincula con el diálogo tónico que se vivenció en el pasado

Contacto corporal: es un aspecto más de la comunicación. Para algunos niños tiene 
que ver con el “reconocimiento” y la seguridad afectiva. A veces es necesario “un 
choche llos 5”, una mano en el hombro, una mano en la espalda…, respetando las 
necesidades y estilos personales del niño y del adulto.



Aportes vinculados al rol del adulto

Expresividad del rostro: Debe ser acorde al clima emocional que se da en la clase. Es 
importante la coherencia entre los estados emocionales y los gestos

Mirada: El contacto ocular es una gran herramienta par la comunicación. Una mirada 
comprensiva, requiere muchas veces el encuentro cara a cara, por lo que será necesario 
asumir un postura corporal acorde.

Uso de la voz, lenguaje y del silencio: la idea es promover y sostener un clima de 
bienestar, y regular la participación de todos. A veces es necesario poner en palabras lo 
que un niño puede estar sintiendo

Tiempo de espera: ¿Cuántas veces nos adelantamos, cuántas corregimos dejando 
marcas en sus producciones? Es importante que el docente trabaje en su capacidad de 
esperar el surgimiento del deseo del niño. Esto varía de uno a otro, y se vincula al 
reconocimiento de las diferencias, tiempos personales. y aceptación de las mismas. 



QUINTA PARTE

Desarrollo grafomotriz. 

Consideraciones a tener en cuenta desde la intervención del 
maestro/a



● Si observamos los aprendizajes del niño/a más esperados por 
los padres encontramos 3 de mayor relevancia:

- la marcha

- lenguaje oral

- lenguaje escrito

Cuerpo, palabra y gesto. 

Los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras letras.



Graficar
Dibujar Pintar Escribir

Constituyen prácticas socioculturales: comprenden las 
“marcas”de una época, clase social, género, comunidad, 
familia.

La cultura y el contexto proporcionan los instrumentos y 
soportes para graficar. 

Implican una transmisión. Para su aprendizaje se requiere la 
intermediación de otros cuerpos.



Otro aspecto interesante:

La producción lúdica-gráfica queda materializada fuera del 
cuerpo sobre algún soporte. Lo producido se puede ver, 
compartir, valorar por el propio niño/a y por otros.



Espacio gráfico
• En primer ciclo es imprescindible realizar actividades donde 

el niño vivencie el espacio a través del movimiento, explore 
con su cuerpo la horizontalidad, verticalidad, la altura, la 
profundidad, que su trayectoria tome puntos de referencia, y 
que pueda rotar sobre su propio eje.

• La experiencia corporal le facilitará interiorizar las diferentes 
nociones espaciales que después podrá plasmar o 
representar en el espacio gráfico. 



Es importante entender al acto gráfico como un fenómeno 
complejo, el cual compromete varios aspectos: atención, 
regulación tónica, coordinación óculo-motora, desarrollo 
práxico, desarrollo cognitivo y aspectos emocionales .

Se podría plantear que las dificultades en el acto gráfico pueden 
deberse a: 

- Fallas en relación al polo motor
- Fallas en relación al polo perceptivo
- Impulsividad o demasiado control



¿Qué elementos se pueden observar frente a una actividad 
gráfica, ya sea escritura o dibujo?

● ORGANIZACIÓN EN EL ESPACIO

● CALIDAD DEL TRAZO
 -   Presión del lápiz

- Posibilidad de despliegue del gesto gráfico
- Ajuste y control

● POSIBILIDAD DE FRENADO 
- Impulsividad/hipercontrol

● RITMO DE TRABAJO
- Lento / Adecuado / Muy rápido



 Actividades gráficas y de taller de 
grafomotricidad

El material  debe reunir 3 características: variado, atractivo y de buena 
calidad. 

Ofertar siempre actividades similares, puede generar que el niño manifieste 
desgano y/o aburrimiento ante la propuesta.  

Asimismo la calidad del material puede condicionar el trabajo por lo que se 
sugiere que sean de buena calidad.



¿Qué materiales y con qué finalidad?

Pinturas

Material no 
convencional

Material de 
desecho

Plasticina o 
barro

cuentos



 ¿Qué actividades se pueden realizar en el taller?

Plantear propuestas de acuerdo al perfil de cada niño. Siempre que se 
pueda: promover que el niño elija.

Actividades manuales: cortar, modelar, coser, pinchar, enhebrar, apilar. 

Actividades gráficas: en la mesa, pizarra, piso. Con distintos 
materiales. Libres y pautadas. La pintura siempre es bien recibida.

Juegos de mesa: atención, memoria, secuencias numéricas, aprender 
reglas, emparejar, etc. 









Escritura
Ajurriaguera:

La escritura como una suma de praxia y lenguaje. 

El sujeto puede realizarla a partir de cierto grado de 
organización de la motricidad y una adecuada estructuración 
espacial. 

Implica una organización del armazón motor, la aparición de 
la actividad simbólica y gestual y el conocimiento del valor 
simbólico del acto escritural. 



Escritura cursiva
ENSEÑANZA
• Es fundamental que el maestro planifique actividades orientadas a 

enseñar la direccionalidad de la escritura, trazados de grafemas y 
enlaces. 

• Planificar actividades de aprestamiento favorece este proceso.
 

• En primer año, enseñar las grafías de acuerdo a grupos en 
relación a las líneas orientadoras: 

- a, c, d, g, o, q (círculo)
- e, b, f, h, k,  l (trazo ascendente)



Rol y funciones docentes en el desarrollo grafomotor

- Tener en cuenta que lo gráfico va más allá de dibujar o escribir. 

- Ofertar variedad. Soportes, planos y materiales.

- Experimentar con materiales no convencionales (espuma, arena, agua).

- Libidinizar las propuestas gráficas.

- Plantear propuestas lúdicas.



- Atender también a los procesos y no solo al resultado final.

- Ser cuidadosos con los juicios de valor frente a las producciones de los 

niños. 

- Monitorear aspectos gráficos generales de todo el grupo. Prensión, etapa 

evolutiva, dificultades relevantes. 

Rol y funciones docentes en el desarrollo grafomotor



- Enseñar aspectos de la ejecución del gesto gráfico. Plantear actividades 

de “aprestamiento”.

- Identificar aquellos niños que tengan mayores dificultades, y proponer 

actividades ajustadas a sus posibilidades

- Orientar a las familias ya que muchas veces no saben cómo hacer. 

Brindar pautas concretas.

Rol y funciones docentes en el desarrollo grafomotor
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Gracias


