2016. "Ano del Bicentenario de la Ded/aracian de /a Independencia Nacional"

UNIVERSIDAD NAtiONAL DE SAN lUIS
FACUl'rAD DE PSICOlOGiA

SECRETARIA ACAOEMICA

SAN LUIS,

tJ." t;~A'i

2016.

VISTO:
EI Expte. USL- N° 14714/2015, medianteel cual docentes de la Facultad de
Psicoloqla, elevan el anteproyecto de la carrera: "Licenciatura en Psicomotricidad" con el
titulo intermedio de "Psicomotricista",
Y

,

. "1':.,;;,
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CONSIDERANDO:
Que ante la inquietud por parte de las autoridades de la Facultad de Psicologia,
en su reciente creacion, de arnpliar la oferta educativa,
docentes de la Facultad,
comprometidos con la realidad de la provincia
y localidades cercanas, y ante la
ausencia de esta disciplina, consideraron conveniente crear e implementar la carrera
mencionada.
Que se constituyo una Comision (designada por Resoluclon F. N° 457/2015), que
se encarqo de elaborar el Proyecto de la carrera de "Licenciatura en Psicomotricidad",
con el titulo intermedio de Tecnico en Psicomotricidad".
•
_ i_';.;Que esta propuesta conto con una exhaustiva investiqacion de estudios de
I" ~~'" ,distintos autores que abordaron esta disciplina .
~,t"'./.
\:.
Que la mencionada propuesta se fundamenta en que la Psicomotricidad es una
disciplina cientifica, que estudia las estrechas relaciones entre aspectos fisicos y
psiquicos, siendo uno de sus objetivos de estudio el cuerpo del sujeto, sntendido como
una construccion en y para la relacion con ef otro y ubicado en el entrecruzamiento de
. las caracteristicas neurobioloqicas y la estructura oslquica.
Que el Consejo Directivo (foja 28°) en su sesi6n del dla 2 de marzo de 2016,
resolvi6 por unanimidad aprobar el anteproyecto presentado y proponer al Consejo
Superior la creaci6n de la carrera Licenciatura en Psicomotricidad en el ambito de la
Facultadde Psicologia de la Universidad Nacional de San Luis.
Que a foja 29°, la Coordinadora de la Cornision interviniente eleva la solicitud de
modificacion referente a la denominaci6n del Titulo Intermedio de la propuesta de
Creacion de la carrera de Licenciatura en Psicomotricidad.
La comisi6n sugiere
reemplazar la denomlnacion del titulo intermedio de Tecnlco en Psicomotricidad al de
Psicomotricista.
Que esta peticlon se realiza, atento a que la Cornision observe que la tormaclon
que se brindara a los estudiantes asi como el alcance y perfil profesional quedan
representados de forma mas adecuada bajo la denorninacion de Psicomotricista que la
de Tecruco en Psicomotricidad.
Que el Consejo Directivo (Ioja 44°) en su sesi6n del dia 23 de marzo de 2016,
resolvi6 por unanimidad aprobar dos modificaciones en el anteproyecto de creaci6n de
la carrera de Licenciatura en Psicomotricidad, aprobado en sesi6n del dla 2 de marzo de
2016: 1-Reemplazar el nombre del titulo intermedio "Tecnico en Psicomotricidad" por el
de "Psicomotricista", 2- Incorporar en el perfil del titulo de Psicomotricista, el item 5° que
dice: "Conocimientos generales para comprender e interpretar trabajos cientificos.
Por ello, y en usa de sus atribuciones,
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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA
ORDENA
ARTICULO 1°-Proponer al Consejo Superior la creacion de la Carrerade LlCENCIATURA
EN PSICOMOTRICIDAD, con el titulo intermedio de PSICOMOTRICISTA, en el ambito de la
Facultad de Psicologia con el Plan de Estudios que se establece en la presente
Ordenanza.
ARTICULO 2°·Aprobar el Plan de Estudios, elevado en la presente disposicion, propuesto
para la Carrera deLiCENCIATURA EN PSICOMOTRICIDAD, con el titulo intermedio de
PSICOMOTRICISTA.
Caracteristicas

de la Carrera:

CARRERA:LlCENCIATURA EN PSICOMOTRICIDAD
TITULO: LlCENCIADO/A EN PSICOMOTRICIDAD.
CARGA HORARIA: 3.230 horas.
DURACION:CUATRO (4) alios
MODALIDAD: Presencial.
TITULO INTERMEDIO: PSICOMOTRICISTA.
CARGA HORARIA: 2.410 horas
DURACION: TRES (3) alios
MODALIDAD: Presencial.
ARTicULO 3°_ FUNDAMENTACION DE lA CARRERA:
La Psicomotricidad es una disciplina cientifica, que estudia las estrechas relaciones
entre aspectos fisicos y psiquicos. Tiene como objeto de estudio el cuerpo del sujeto,
entendido como una construcclon en y para la relacion con el otro y ubicado en el
entrecruzamiento de las caracteristicas neurobloloqicas y la estructura psiquica.

Antecedentes historicos
En el transcurso del siglo XIX se lIevaron a cabo investigaciones en Neurofisiologia
normal y patol6gica que posibilitaron avances en la concepcion de la motricidad.
Dichas investigaciones
se centraron en aspectos de la patologia
disturbios de las funciones eimbolicae de localizacion cerebral.

cortical,

como

Luego en 1906, C. S. Sherrington in corpora la noclon de "acclon integradora"del sistema
nervioso, a partir de 10 cual la medula espinal fue reconocida como capaz de integrar las
informaciones nerviosas, es decir, analizar los estimulos y responder a ellos de manera
adaptada.
En 1907 E. Dupre describio el cuadro de debilidad motriz, relaclonandolo con el de
debilidad mental como el "estado patol6gico y conqenito del movimiento, hereditario y
familiar a veces, cuya caracteristica es la exageraci6n de los reflejos tendinosos, la
alteraci6n del reflejo plantar, sincinesias y torpezas en los movimientos intencionales
involuntarios, que lIegarian a hacer imposible la libre resoluclcn muscular".
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Este sfndrome no es atribuible a una lesion de.! sistema piramidal.
Algunos autores consideran a Dupre el creador de la noclon de pslcornotrtcidad, termino
que introduce en 1913siendo el iniciador de la psicomotricidad infanti!. Fue largo el
camino de lnvestiqacicn cientifica en Psicomotricidad y ha recibido aportes de multiples
disciplinas para que la misma se erigiera como una practice primero y luego se diera
consistencia a su corpus teorico.
En los inicios de este recorrido, las investigaciones dieron lugar a la precision de las
etapas del desarrollo psicomotor y los problemas que pudieran surgir a 10 largo de este.
Adernas de la descripcion de la debilidad motriz, E. Dupre analiza el paralelismo
existente entre las funciones motrices del movimiento y de la acclon, y el desarrollo de
las funciones psiquicas.
Desde esta perspectiva, la funclon motriz comienza a ser considerada en su relaclon
con la inteligencia y el caracter, lnstalandose asi las bases de la concepcion de la
Psicomotricidad.
Importantes pslcoloqos, psiquiatras medicos, neuroloqos y pedagogos investigaron con
respecto al desarrollo del nino, Y la construccion de la teo ria Y la practica psicomotriz,
tales como G. Heuyer. A. Collin, A. Gessell, A. Thomas, E. G. Guilmain, H. Wallon, N.
'<Otzeretsky, J. Piaget, L Vigotsky, J, de Ajuriaguerra, S. Freud, J. Lacan, D.Winnicot, F.
Dolto y J. Berges.
En los aries 50, el Dr. Julian de Ajuriaguerra, Jefe del Servicio de Psico-bio-patologia del
nino del Hospital Santa Ana de Paris realize un primer esbozo de formaclon profesional
en Psicomotricidad. Posteriormente este curso paso a la Universidad de Medicina de
Parfs auspiciado por las catedras de Neuropsiquiatrla Infantil Y de 8iolog1a aplicada.
A mediados de los aries 60, los psicomotricistas franceses lograron el reconocimiento
del diploma por parte del Ministerio de Salud Pubiica.Ademaa de Francia, tambien
Belgica, Espana, Suiza, Alemania e Italia, introdujeron la formacion universitaria en
Psicomotricidad.
Especificamente en America, existen antecedentes universitarios de esta carrera en
"Mexico, Chile, Peru, Brasil, Uruguay y Argentina. En nuestro pais fue Dalila Molina de
'Costallat, docente formada en Francia con G. Soubiran, quien en 1950 reqreso al pais
con una titulacion avalada por el Dr. Julian de Ajuriaguerra que la habilitaba para la
practice en Psicomotricidad, introduciendo las primeras nociones sobre la disciplina, con
especial mteres en la formaclon de docentes.
Las primeras instancias de formacion con reconocimiento oficial se lIevaron a cabo hace
mas de 40 afios en el Instituto Dr. Domingo Cabred de la provincia de Cordoba. En
dicha lnstituclon se otorgaban titulos terciarios con validez nacional, y desde el ano 1989
expide titulos de Profesor de Psicomotricidad y de Psicomotricista, acorde al Decreto
2090/1989.
En el ano 1993, el Ministerio de Educacion de la Provincia de Santa Fe habllito la
apertura y funcionamiento del Instituto Superior Particular "Umbral" en el cual se
desarrollo la formaclon de Tecnico Superior en Psicomotricidad, segun la dieposlclon N°
103/1993.
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En 1994, el Instituto Alta Casa de Estudios de Sudamerica obtuvo autorizaci6n del
Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Ciudad de Buenos Aires para lIevar adelante un
plan de estudios en caracter experimental de Formaci6n de Psicomotricistas (Resoluci6n
N° 1079/1994).
En el ana 2000 el Ministerio de Educaci6n de la Provincia de Santa Fe aprob6 mediante
el Decreto N° 2000/2000 la modificaci6n de los planes de estudio y la creaci6n de tltulos
intermedios de "Auxiliar Tecnico en Psicomotricidad" y "Acompanante Tsrapeutlco".

, ,71
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Ese mismo ario, la Asociaci6n Argentina de Psicomotricidad
(AAP)y la Escuela
Argentina
de Psicomotricidad
(ACES), creadas en los aries 1977 y 1980
respectivamente, fueron autorizadas por la Secreta ria de Educaci6n del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para implementar un plan de estudios y expedir el titulo
terciario de Psicomotricista Especializado en Salud y Educaci6n. En el 2000, se firm6 un
acuerdo entre la AAP y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, para el desarrollo
de una nueva carrera de Psicomotricidad. En 2001, el Ministerio de Educaci6n de la
Naci6n autoriz6 a la Universidad Nacional de Tres de Febrero, por Resoluci6n N°
185/2001, a formar psicomotricistascon competencias en educaci6n y en salud, y con la
posibilidad de otorgar los titulos de Tecnico en Psicomotricidad y Licenciado en
Psicomotricidad.
Desde el ana 2004 y por Resoluci6n N° 61/2004, la Secretaria de Educaci6n del
Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, modific6 los planes de estudio ya
existentes en las instltuciones de nivel terciario, (no universitario). Adernas se ha puesto
en marcha la carrera enel Instituto Superior De La Salie, en el Centro de Estudios
Interdisciplinarios para el Aprendizaje y la Comunicaci6n (CEIAC) y en el Instituto
Superior Padre Luis Tesa.
Actualmente existentes carreras de Psicomotricidad en varias universidades, tanto
publicae como privadas, siendo las mas destacadas la de la Universidad de Mor6n, la de
Tres de Febrero y la del Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas (CAECE). Tanto
las universidades estatales como privadas que cuentan con la Licenciatura en
Psicornotricidad 5e rigen bajo la normativa de la Ley de Educaci6n Superior
N°

24.521/1995.
Efectivamente,
el desarrollo de la carrera de Psicomotricidad
(Licenciatura y
Tecnicatura), se justifica en la creciente demanda de profesionales psicomotrlcistas en
diversos arnbitos, tales como educativos, sanitarios, socio-comunitarios, tanto en su
funci6n preventivacomo asistencial.Esta carrera, si bien com parte conocimientos con
otras disciplinas, posee un enfoque especifico para el abordaje de la corporalidad, su
relaci6n con el psiquismo, y su contextualizaci6n social. Ello amerita la creaci6n de
carreras de Psicomotricidad que cubran necesidades de la comunidad que otras
carreras no 10 hacen.
Dentro de este contexto, la creaci6n de la Carrera de Psicomotricidad en la Facultad de
Psicoloqla de la Universidad Nacional de San Luis, se fundamenta en el hecho de ser la
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(mica carrera de estas caracteristicas que podria brindar respuestas a la demanda de
formaci6n en psicomotricidad, aportando especialistas en la region.
Factibilidad de realizaci6n.
La Facultad de Pslcoloqla de la Universidad Nacional de San Luis, ha realizado una
evaluaci6n positiva con respecto a la factibilidad de desarrollo de esta carrera. Dicha
evaluaci6n ha contemplado la disponibilidad y capacitacicnde los recursos humanos
existentes, y a partir de ello fue posible determinar que se cuenta con una cobertura
acadernica de aproximadamente el 65% de la masa critica docente necesaria para dictar
los contenidos propuestos.
ARTICULO 4°_ OBJETIVOS DE LA CARRERA:

a) Formar profesionales aptos para el apoyo del desarrollo psicomotor en las
distintas etapas del cicio vital, desde un enfoque holistico.
b) Brindar herramientas y conocimientos proplcios para la prevencion. promoci6n y
asistencia en el ambito de la psicomotricidad.
c) Promover la lntervenclon psicomotriz en diversos espacios de aplicaci6n.
ARTicULO 5°_ ALCANCES DEL TiTULO

Los alcances del titulo consideran que la Psicomotricidad opera y se desarrolla en los
campos de la salud flsica y pslquica, la educaci6n, el desarrollo socialycomunitario:
Alcancespara el Titulo de Psicomotricista.
1) Comprender la interrelaci6n mente-cuerpo en el funcionamiento psicomotor a 10
largo del desarrollo desde una mirada holfstica.
2) Realizar evaluaci6n y diagn6stico psicomotriz del sujeto en su contexto vital.
':3) Realizar acciones de intervencion y/o tratamiento psicomotriz en diferentes campos
de aplicaci6n (Educacional, Social- comunitario, de la Salud, etc.).
4) Colaborar en el dlseno y ejecuci6n de planes de inserci6n en la actividad social y
comunitaria.
5) Colaborar en actividades de investigaci6n referidas a la psicomotricidad en
diferentes ambltos de aplicaci6n.
6) Participar en la ejecucion de programas dedicados a la promoci6n de la salud
corporal en diferentes arnbitos de accion.
7) Promover el autoconocimiento de capacidades psicofisicas.
Alcances para el Titulo de Licenciado/a en Psicomotricidad
1) Comprender la interrelaci6n mente-cuerpo en el funcionamiento psicomotor a 10
largo del desarrollo desde una mirada holistica.
2) Realizar evaluaci6n y diagn6stico psicomotriz del sujeto en su contexte vital.
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3) Realizar acciones de intervenci6n y/o tratamiento psicomotriz en diferentes campos
de aplicaci6n (Educacional, Social- comunitario, de la Salud, etc.).
4) Colaborar en el disefio y ejecuci6n de planes de inserci6n en la actividad social y
comunitaria.
5) Colaborar en actividades de investigaci6n referidas a la psicomotricidad en
diferentes arnbitos de aplicaci6n.
6) Participar en la ejecuci6n de programas dedicados a la promoci6n de la salud
corporal en diferentes ambitos de acci6n.
7) Promover el autoconocimiento de capacidades psicofisicas.
8) Planificar, conducir y evaluar programas y proyectos de prevenci6n y/o tratamiento
psicomotriz.
9) Conducir actividades de investigaci6n tendientes a la generaci6n de conocimiento
original en el ambito de la psicomotricidad.
ARTicULO 6°_ PERFil DEL TiTULO:
Perfil para el Titulo de PSICOMOTRICISTA
1) Conocimientos y capacidades en la interrelaci6n cuerpo-mente desde una
perspectiva psicomotriz hollstlca.
2) Capacidades en Ia integraci6n mente-cuerpo desde el autoconocimiento.
3) Conocimiento en relaci6n al cuerpo, a la postura, a la gestualidad, al movimiento
en sus implicancias biol6gicas, psicol6gicas, expresivas comunicacionales y
sociales.
4) Conocimiento respecto de los diversos modelos de intervenci6n en
psicomotricidad en los diversos campos de acci6n.
5) Conocimientos generales para comprender e interpretar trabaios cientfficos.
Perfil para el Titulo deLiCENCIADO/A EN PSICOMOTRICIDAD
1) Conocimientos y capacidades en la interrelaci6n cuerpo-mente desde una
perspectiva psicomotriz holistica.
2) Capacidades en la integraci6n mente-cuerpo desde el autoconocimiento.
3) Conocimiento en relaci6n al cuerpo, a la postura, a la gestualidad, al movimiento
en sue implicancias biol6gicas, psicoloqlcas, expresivas comunicacionales y
sociales.
4) Conocimiento respecto de los diversos modelos de intervenci6n en
psicomotricidad en los diversos campos de acci6n.
5) Capacidad para coordinar acciones profesionales acorde a los diferentes
modelos de intervenci6n en psicomotricidad.
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6) Conocimiento y capacidad para la investigaci6n en psicomotricidad
su contexto social desde un enfoque integrador.

del sujeto en

ARTICULO 7°-CONDICIONES DE INGRESO:
Las estipuladas en las normativas vigentes nacionales y en la Universidad Nacional de
San Luis al momento del ingreso.

ARTICULO 8°-REQUISITOS DE GRADUACION
Sera requisito para la obtenci6n del Titulo de Tecnlco/a Psicomotricista haber aprobado
la totalidad de las asignaturas de la curricula correspondiente para el citado titulo, en
tanto que para la obtenci6n del Tftulo de Licenciado en Psicomotricidad deberan haber
aprobado la totalidad de las asignaturas de la curricula y la aprobaci6n de un Trabajo
Final Integrador.

ARTicULO 9°-ESTRUCTURA CURRICULAR

p

ID

ASIGNATURAS

01

Psicoloqla General
Bioloqla Humana
Ingles General
Fundamentos de la Psicomotricidad
Epistemologia General

R 02
I
M

03

04

E 05
R 06

Antropoloqta

Total Primer Cuatrimestre
Formacion Corporal I
N 08 SociolQgla
0
Total Segundo Cuatrimestre
TOTALANUAL

A 07

Dedica
cion
Anual
Anual
Anual
Cuat. 10
Cuat. 10
Cuat. 10
Cuat. 20
Cuat. 20

CORRELATIVIDADES
Asignacion
Horaria
Paracursar
Pararendir
Aproba
Serna
Aprobadas
Total Regular
das
nal
3,33
100
100
3,33
3,33
100

90
6
6
90
90
6
420
90
6
90
6
330
750
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10

I

Asignacion
Horaria
Oedica Serna
Total
nal
cion

ASIGNATURAS

S 09 Anatomia y Fisiologia
Anual
E 10 Neurofisiolog la
Anual
G ,11 Psicoloqla del Desarrollo
Anual
U 12 Modelos y Practices en Psicomotrici
Cuat. 10
N
dad I
0 13 Metodologia de la Investigaci6n I
Cuat. 10
0 14 Etica y Legislaci6n Aplicada a las Cuat. 1
0

Practcas

I

'15

5,33
5,33

~ 16
N

Cuat. 2°
Cuat. 2°
Cuat. 2°

17
-:=' Total Segundo Cuatrimestre
TOTALANUAL
18 Evaluaci6n y Terapia Psicomotriz
Anual
T 19 Neuropsicologia
Anual
E 20 Psicomotricidad y Capacidades
Anual
R
Diferentes
1-::--C 21 Modelos y Practlcas en Psicomotricidad
Cuat. 1°
E
II
R 122 Formaci6n Corporal III
Cuat. 1°
23
Cuat. 1

N
0

0

Inserci6n en la Practice II

A

24

Psicopatologia

Cuat. 1 °

5,33
5,33
5,33

2
2

2
2
1
1-6

100
100
100
90

1
1-6

80
80

80
80
80

14-7-12
12
2

7

1

3,33
3,33

100
100

9-10
9

6-12
10-2

3,33

100

11-17

12-6

6

90

15-16

12-6

5,33

80

16

5,33

80

15

80

11

12
14-712
1-6

5,33

27

lnsercion en la Practlca III

Cuat. 2°

5,33

80 21-22-23

IEmergentologia

Cuat. 20

5,33

80

9-10-1

I Psicomotricidad Y Promoci6n de la Salud Cuat 2°

2-24
1-8-9-

5,33

80

21

10-6-

en Psicomotricidad

I

15

12

~al
Segundo Cuatrimestre
TOTALANUAL
Carga Total Psicomotricista
C 1;28
U 29
A~

R 31
T

i32

o 33"
A

N

'34

Anual
Anual
Anual
Cuat. 1°
Cuat. 10
Cuat. 1°

3,33
3,33
3,33
6
5,33
5,33

16-12
15-14-7-12
11-1-6
21-22-2315
9-10-1-2-24
1-8-9-10-612-21

100
100
100
90
80
80

21
25

6-8-12
23
3

3° Ario
13
14

6-8-12-21
23-25
3
3° Ario
13
14

400

Total Primer Cuatrimestre

0 35 Optative 1

15-16-12-6

390
870
2.410

Psicomotricidad y Comunidad
Inserci6n en la Practice IV
In_9Ies_para Prop6sitos Especificos
Taller de Trabalo Final I
_IVIetodologia De La Investigaci6n II
Deontologia Profesional
Taller de Trabajo Final II

9-10-6-12
9-10-2
11-17-12-6

480

r,---

~~

14-7-12
7
1-2

390
790

Total Primer Cuatrimestre
25

I

Regular A~~sba Aprobadas

400

Inserci6n en la Practice I
Forrnaclon Corporal II
Estimulacion Temprana

0
"

6

Total Primer Cuatrimestre

I

,I

3,33
3,33
3,33

CORRELATIVIOAOES
Pararendir
Paracursar

Cuat. 2°
Cuat. 20

6

90 31-32-29

4

60
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36 [Optative 2
37 _IOptativo 3

[cuat. 2°
[cuat, 2°

Total Segundo Cuatrimestre
I
ITOTALANUAL
Carga Total Licenciatura en Psicomotricidad

I

1

41

41

601
601
420
820
3230

I

I
I

I

DISTRIBUCION DE LA CARGA HORARIA

i

c

"'_~~_"

,",

Psicomotricista

Total cursos curriculares:

2.510 horas

Optativos:

180 horas

Idioma Extranjero:

200 horas

100 horas

340 horas

240 horas

r, ~t;L'-'practica
""',') ;tJ'~':';I:'

Licenciatura en
Psicomotricidad

Profesional

Supervisada:
TOTAL CARRERA:

3.230 horas.

2.070 horas

2.410 horas

ARTICUL010- CONTENIDOS MiNIMOS:
01. PSICOLOGiA GENERAL
El ser humane como objeto de estudio. Relaci6n de la psicoloqla con otras
ciencias. Conducta: concepto, areas de manifestaci6n y niveles de mteqraclcn,
Antinornla innato/adqulrido. Aspectos biologicos (herencia, instintos, refleios,
maduracion del
sistema narvioso). Aspectos socioculturales: Aprendizale, estlmuiacion.
II
Procesos mctivacionales. atectivos y cognitivos. Personalidad. EI ser humane como
entidad holistica: relacion entre facto res orqanicos, pslquicos y arnbientales. Diferentes
posturas teoricas en pslcoloqia.
02. BIOLOGiA HUMANA
Nlvel de organizaci6n celular. Ncciones qulmlcas de los prlncipales cornponentes
de la materia viva. Unidad morfol6gica y funcional de la materia viva: la celula
Fundamentos de genetica: ciclo celular: interface y division. ADN yARN. C6digo
genetico. Mutaciones y entermedades geneticas relacionadas con alteraciones
psicoloqicas y neuroloqicas, Orqanizacion tisular: tejidos hurnanos. Tejido nervioso.
Sinapsis. Excitabilidad. Referencia al nivel de orqanizacion sisternico: sistemas:
clrculatorio, digestiv~, urinario, respiratorio. Sistemas de inteqracion y control:
homeostasis. Sistema end6crino: glandulas, hormonas y 6rganos blancos. Sistema
inmune. Patoloqias retacionadas con la Psicomotrlcldad.
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03. INGLES GENERAL
Contenidos lexico-qrarnatical. Grupos nominales. Pre moditicacion y pos
moditicacion. Participle presente y pasado como rnoditlcadores del sustantivo. Participle
presents en nominatizaciones. Grupos verbaies. 'Sistema verbal. Verbos regulares e
irregulares. Formas activas y pasivas. Verbos modales. Cohesi6n textual: conectores.
Items de referencia: pronombres relatives, demostrativos y personates, Utilizaci6n
efectiva y regulada del diccionarto bilingue y de otras fuentes de informaci6n.

04. FUNDAMENTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD
Evoluci6n tustorica-filosotica del concepto cuerpo. Definicion de psicomotricidad.
Definicion de tono. Importancia de la organizaci6n tenica-emocional-postural en la
estructuraci6n del esquema corporal. Desarrollo y componentes del esquema corporal
en el desarrollo psicomotor: eje, postura, lateralidad, equilibrio, coordinacion,
Psicomotricidad y construccion perceptivo-qnoso-praxlca. Desarrollo de! esquema
espacio-temporat; cuerpo, tono, movimiento, tiernpo, espacio y juego. Patrones motrices
patol6gicos mas frecuentes a nivel pslcornotor. Alteraciones de la organizaci6n espaciotemporal en la lateralidad y en la organizaci6n praxica. Conceptos especificos del
quehacer psicomotor. Cuerpo, organismo y desarrollo pslquico. La psicomotricidad
como tecnica preventiva, educative terapeutica y arnbiental. Cuerpo individual y grupal.
Lenguaje Corporal. Vinculo y emociones.

05. EPISTEMOLOGiA GENERAL
Concepcion de epistemo!ogfa y filosoffa de la ciencia. Caracteristicas del
conocirniento cientifico. La ciencia como instifucion social de caracter publico. La
llamada ciencia normal y el proceso de acurnulacion de conocimientos. Discontinuidad y
revoluciones cientlncas. Fundamentos cientificos de los procesos psicotoqicos.
Fundamentos ctentiticos de los conceptos de organismo, cornportamiento, sujeto,
subjetividad, mente, persona. La noci6n de "cuerpo" a 10 largo del tiernpo, La
construccion de leyes clentificas en la pslcotoqla. Campos disciplinares que abordan el
comportamiento y la subjetividad: bioloqia, psicolccia. socioloqia, antropoloqia.
06. ANTROPOLOGiA
La antropologia como disciplina cientifica. Principales conceptos de la
Antropologia: cultura y naturaleza, individuo y sociedad; etnocentrismo y relativismo
cultural, parentesco, categorias etarias, raza, etnia, clase. Principales teorias de la
dimension biol6gica y la dimension cultural. EI ser humano como entidad hclistica.
Carnbio cultural y social. Dinarmca interna y externa de las sociedades de America
Latina.
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07. FORMACIDN CORPORAL I
Formaclon personal y autoconocimiento del estudiante: Identificaci6n en si mismos
de debilidades y tortalezas en sus relaciones tonico-emoctonales y contacto con la
realidad interior (sentimientos, impulses, sensaciones, pensamientos). Deteccion de
senates del propio cuerpo (posturales, viscerales y orqanlcas). La dimension corporal
como herramienta holistica y espacio de trabajo. Aspectos actitudinales para el apoyo
psicomotriz,
08. SOCIOLOGiA
Concepto de Socioloqia. Conceptos de sociedad, cultura, grupos sociales,
normas, instituciones, division social. Constituclon y transtorrnacion de las clases y
sectores sociales en ta Argentina. Fenornenos colectivos en ei marco histonco cultural.
Impacto de la posmodernidad en Ia sociedad actual. Recuperaclon de la cultura de la
sotidaridad.

•

09. ANATOMiA Y FISIOLOGiA
Introducci6n a la Anatomla y Fisioloqia. Anatornla y fisiologfa osea. Artlculaciones.
Anatomia y fisiologia muscular. Anatornla y fisiologia del Sistema Circulatorio:
descripci6n y relaciones, actividad mecanica y electrica del corazon, regulaci6n neural.
Anatornia y fisiologia del Sistema Respiratorio. Anatomla y fisiologia del Sistema
Digestivo. Nutrlclon y salud. Anatomia y flsiologla Sistema Renal. Equilibrio acldo-base,
Proteccicn de la salud a partir del medic ambiente. Noxas y enfermedades.
10. NEUROFISIOLOGiA
Concepto de Neurofisioloqia. Embrio!ogia del Sistema Nervioso. Celulas del tejido
nervioso. Fibras nerviosas. Comunicaci6n nerviosa. Fen6menos Bioelectncos del
Sistema Ner.vioso. Neurotransmisi6n. Transrnislon sinaptica. Neurotransmisores-

Receptores. Anatomia y Fisioloqia de! Sistema Nervioso Central. Sistema Nervioso
Aut6nomo. Sistemas sensorlales. Vias de conducci6n de la sensibilidad somatica.
Sensibilidad sensorial 0 especial: receptores, vias y areas de proyecci6n cortical.
Sistemas motores. Diferentes tipos de motllidad. Grupos de musculos que integran el
movimiento voluntario. Motilidad refleja, motilidad automatlca y rnotilidad voluntaria.
Integraci6n nerviosa y referencia a las funciones cerebrates superiores. Especializaci6n
de los hernlsferlos cerebrates. Sistema Urnbico.
11. PSICOLOGiA DEL DESARROLLO
Fundarnentos epistemol6gicos de la psicolocia del desarrollo. Analisis hist6rico
critico de la psiccloqla del desarrollo como cruce instrumental de saberes, Contexte
socio-historico de los primeros estudios de la niriez. Diacronia y sincronia del desarrollo.
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Biologia y cuhura. Los procesos de maduracion, creclmlento y desarrollo en la
ninez, pubertad-adolescencia, adultez y vejez. EI pslquismo y su influencia en las etapas
de ta vida. Familia - Pareja. lntluencia del contexto socio-cultural. Expresiones
fenomenicas, fisioloqicas, psicoloqicas y soclales de las dlstintas etapas de la vida.
I

12. MODELOS Y PRAcTICAS EN PSICOMOTRICIDAD I
La Teoria Pslcoanalitlca. El cuerpo como construccion personal

y social. Ellugar del

cuerpo en el vinculo madre-hijo. EI esquema corporal y la mirada del atm. La no cion de

(.. v.

libido y zona erooena, EI cuerpo como expresion de 10 inconsciente. Lo real del cuerpo.
Oeseo y sintoma en el cuerpo. La teoria de la Gestalt. Leyes y princlpios de la teoria
relacionados can la psicomotricidad. Figura y fondo, contacto en el aqui y ahora. EI ciclo
de la experiencia. Concepto de movimiento y autorrequlacion organismica. EI sf mismo
movil y el si rnismo expresivo. Relacion organismo mundo. La acci6n como movimiento al
servicio del contacto (conclusion de necesidades). EI contacto, sus limites. Matodos y
rscursos de intervenci6n terapsutica.
13. METODOLOGiA DE LA INVESTIGACION I
Relaci6n entre ciencia, investiqacion y estadistica. Reuniones y publlcaciones
cientificas. Operacion de variables. Tipo de factor y niveles de medici6n. Estadistica
descriptive e infereneial. Orqanizacion de datos y tabla de frecuencias. Representacion
grafica de una distribuci6n. Medidas de tendencia central: media arltrneuca, mediana y
moda, Medidas de dispersion: rango, varianza, oesvlacion estandar y coeficiente de
variacion. Coeficientes de asirnetrla y curtosis. Metodo de los mementos. Definicion
clasica de la probabllldad. Dlstribuclones continuas de probabilidad: Normal y "t" de
Student. Distribucion normal estandar. Poblacion y muestra: definiciones. Metodos de

•

muestreo

probabilisticos

y no probabillsticos,

Error estandar

de la media rnuestral.

Definicion de una hip6tesis estadistica. Tipos de error. Valor p en las pruebas de
hipotesis. Prueba ji-cuadrado. Pruebas de bonded de ajuste, lndependencia y
homogeneidad. Analisls de regresi6n lineal simple. Analisis de correlaci6n lineal. Prueba
de hipotesis para Rho.

14. ETICA Y LEGISLACION APLICADA A LAS PRAcTICAS
La etica de las profesiones Y SLl diferencia con la deontologfa proteslonal. Los
principios de la bioetica: beneficencia, autonomia y justicia. Aspectos eticos de las
practlcas de grado en salud. La etica en el marco de la tormacion academica: pautas
eticas para I~s practicas en psicomotncidad. Las practicas en pslcomotricldad y su
relacion con los derechos human os: aspectos centrales de la Ley Nacional de Salud
Mental 26.657. Consentimiento
lntorrnado y confidencialidad.
Ley del ejercicio
profesional

y codiqo de etica de la psicomotricidad.
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15. INSERCION EN LA PRAcTICA I
Se acornpanara la practice con los contenidos teoricos desarrollados en el ana en
curso
Introducci6n a la practica psicornotrta. Rsanzacion de observaciones en diferentes
ambltos de trabajo de! psicomotricista, Entrenamiento y ejercitacion en distintos tipos de
entrevistas psicomotrtz desde una mirada integral.

16. FORMACION CORPORAL II
Forrnacion personal del estudiante psicomotricista: darse cuenta del cuerpo,
emociones y pensamientos propios. Identificaci6n de los modos propios y habituales de
contactarse con otros. EI cuerpo y sus producciones: figura y forma, gestualidad,
movimiento, rniradas, contacto con la piel, etc. Relaciones tonico emocional can los
otros, con el espacio y ai tiempo. Implicaciones emocionales en el desarrollo personal.
La dimensi6n corporal como herramienta hollstica en el trabajo con el otro y el espacio
de trabajo. La'escucha del otro, a partir de la disponibilidad personal.

17. ESTIMULACION TEMPRANA
Antecedentes hist6ricos de la estimulaci6n temprana. Diferentes paradigmas
epistemotoqicos que sustentan las concspciones tsortcas y modalidades de abordajes.
Objetivos de la practice en estimulacion temprana, los actores implicados. Equipo
interdisciplinario. EI rol del especialista en estimulaclon temprana. EI desarrollo del nino
pequefio, EI bebe y el nino de alto riesgo. Prevsnclon y asistencia: detecci6n precoz,
prevenci6n prlrnaria, secundaria y terciaria. lmportancia del vinculo madre-hijo. Funci6n
materna y funci6n paterna. EI juego y la estimulaci6n temprana. Importancia del juego
desde distintas posturas teoricas. EI juego como instrumento de abordaje en
estimulaci6n temprana.

18. EVALUACION Y TERAPIA PSICOMOTRIZ
Objeto y campo de la exploraci6n pslcornotrlz. Lo observable en las dimensiones
praxico-coqnitiva, tonlco-ernoclonal y afectivo. Herramientas del diagn6stico pslcomotor.
Tecnicas de evaluacion
psicomotriz.
Baterias y escalas evaluativas.
Examen
psicornotor. Entrevista, sus caracteristicas. Informe psicomotor. Abordaje en diferentes
patologfas psicomotrices a 10 largo del ciclo vital.
19. NEUROPSIOLOGiA
Neuropsicologia,
el hombre como ser blo-psico-soctat. Historia y evolucion.
Modelos
Neuropsicoloqicos
del funcionamiento
Cerebral.
Funciones cerebrates
superiores: Sueno-Vigilia,
Conciencta, Memoria, Atenci6n, Lenguaje, Pensamiento,
Afectividad, Comportamiento-Conducta
Sexual, Funciones Ejecutivas. Fundamentos de
la clinica neuropsicol6gica. Neuropsicoloqla del deficit de atenci6n con hiperactividad.
Neuropsicologia de patoloqias frontales. Neuropsicologia en evaluaci6n y tratamiento de
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traumatismos craneoencefalicos.
Neuropsicologia

del deterioro

Neuropsicologia

coqnitivo

leve

de la enfermedad de Parkinson.

y las demencias.

Afasias.

Apraxlas.

Agnosias.

20. PSICOMOSl"RICIDAD Y CAPACIDADES DIFERENTES
Conslderacion de la discapacidad en diversos dominies: intelectual, cognoscitivo,
motor, y sensorial. Evaluaci6n de las condiciones discapacitantes en cada sujeto, inserto
en un contexto familiar y social especifico. Estrategias de aberdaje que prornuevan el
desarrollo de las habilidades existentes y la promocion de habilidades nuevas.
Capacidad de atencion y comprenston. Patrones baslcos de movimiento. Hetero y
autopercepci6n.
Coordinacton
motriz global y especifica.
Coordlnacion
vi so y
audiomotora, Cornunicacion y movimiento corporal. Elaboraci6n de ta conciencia
corporal y ta formaci6n del sistema postural: equilibrio, postura, coordinacion dlnamica
general, cooroinacion visomotora, organizaci6n temporal y espacial, respiraclon. La
rnotricidad en dlstintos tipos de discapacidades geneticas, conqenitas y traumaticas. La
equinoterapia coma terapeutica psicornotriz apllcada a la dlscapacidad.

21. MODELOS Y pRACTICAS EN PSICOMOTRICIDAD II
La teoria Sisternica. La familia como unidad de comprensi6n, anallsis y abordaje.
Diferentes mqdelos multidimensionales. Diaqnostico estructural, Genograma. Cicio de
vida familiar. Concepto y tipos de crisis familiares y su impllcancla en psicomotricidad.
Resiiiencia familiar. La terapia rnotriz sistemica Teorias Conductua!es: principles basicos.
La observaci6n de conductas. La terapia comportamental: ejecuclon de pragramas de
modificacion conductual y promoci6n de habilidades de adaptacion. Tecnicas para mejorar
las habilidades ttstcas, mentales y de comunicaci6n. Teorias Cognitivas: principios
basicos. Procesos cognitivos (percepcion, memoria, pensamiento, etc.). Construccion de
significados. Relaci6n entre coqnicion, afecto y conducta, Terapia cognitiva aplicada a la
funcion coqnitiva-rnotriz: rehabilitaci6n y recuperacion de la funcion, habilitecion de la
funcion aun no desarrollada, cornpensacion de la funci6n cuando no es posible
rscuperarta. Recursos y tecnlcas adecuadas al tratamiento dela psicomotricidad. Practica
Pslcomotrz Aucouturier en su ambito educative y preventivo.

22. FORMACION CORPORAL III
Expresi6n emocional a nivel psicornotor en el contacto con el otro. Reconocimiento
del tone muscular propio y en el otro. Exploraci6n de limites de contacto corporal y
pslcoloqico proplo y del otro en ta relacion de acercamiento. Comunicacion intra e
interpersonal en la actividad psicomotriz. Tecnicas de expresion corporal. Conocimiento y
relacion del ritmo y la nocion espacio-temporal en relaci6n de contacto. La eutonla y su
aplicacion en osicomotncldad. La autoformacion corporal como herramienta hoilsnca.
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23. INSERCION EN LA PRAcTICA II
Se acompariara la practica con los contenidos teoricos desarrollados en el ano en
curso. Aplicacion de tecnicas diagnosticas psicomotrlces. Desarrollo de habilidades para
la aplicaclon de diferentes estrategias de intervenci6n psicomotriz desde una mirada
holistica.

24. PSICOPATOLOGiA
Conceptos de normalidad y patologia. Criterios diagn6sticos actuales. Grandes
agrupaciones nosografias de las diferentes etapas del desarrollo (nino, adolescente y
adulto).
Psisopatoloqla
y funciones cognitivas, afectivas y comportamentales
especialmente rstacionadas con la psicomotricidad.
25. INSERCION EN LA PRAcTICA III
Se acornpanara la practica can los contenidos te6ricos desarrollados en el ana en
curso. Elaboraci6n y aplicacion de planes de tratamiento ba]o supervision en diferentes
arnbitos de aplicaci6n, particularmente en instituciones donde se trabaja con la
problernatica de la psicomotricidad, promoviendo la inserci6n del alumno en equipo
especifico de trabajo.
26. EMERGENTOLOGiA EN PSICOMOTRICIDAD
Dlferenciacion
entre emergencia y urgencia. Bioseguridad.
Prioridades de
atencion, valoraci6n prirnaria, vaioraci6n secundaria, revisaci6n del traumatizado.
Primeros Auxilios en situaciones de emergencia: Niveles de organizaci6n sanitaria en
distintos escenarios de emergencia y catastrote. Parto en Emergencias. Atencion inicial
en lntoxlcaciones. Emergencias neurol6gicas y de Saiud Mental. Transporte de victimas
a centres de asistencia.

27. PSICOMOTRICIDAD Y PROMOCIDN DE LA SALUD
Revalorlzaci6n del propio cuerpo y potenciacion la autoestima. Equilibrio psicoafectivo. Comunicaci6n Intra e Interpersonal a traves del conocimiento del cuerpo y de sus
posibilidades motoras y expresivas. Promover el autoconocimiento, la autoevaluaci6n
como una forma de crecimiento personal, identificando fortalezas y debilidades. Tecnicas
para promover la calidad de vida (respiracion, visualizacion, relajaci6n). Organizadores de
desarrollo: vinculo de apego - dialogo t6nico corporal - Exploracion. Expresion de las
emociones a travas del dialogo corporal (10 relacional, vivenciar, experiencial de cada
sujeto). Dialogo corporal; convivencia con los demas, desarrollos de la comunicaci6n y la
creatividad motriz.
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28. PSICOMOTRICIDAD Y COMUNIDAD
Abordaje de la problematlca de la psicomotricidad en el ambito comunitario. EI sujeto
social y el cuerpo. La psicomotricidad como campo de estudio de construcci6n horizontal
y de construcci6n territorial en el contexto de la salud comunitaria. La psicomotricidad y
los diferentes tipos de intervencion comunitaria. Pracncas comprometidas con la
comunidad.
29. INSERCION EN LA PRAcTICA IV
Se acornpanara la practica con los contenidos teoricos desarrollados en el ana en
curso. Intervencion en diferentes arnbitos institucionales y la comunidad. Articulaci6n de
la practice con la elaboraclon del plan de trabaio final.

. e.
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30. INGLES PARA PROPOSITOS ESPECiFICOS
Generos academicos. Articulos de divulqacion resumen, articulo de investiqacion.
Aproximaci6n global a textos seieccionados Lectura general. Lectura y anallsis intensive
de fraqmentos textuales. Extraccion de informacion precisa. Identificaci6n de funciones
retoricas a traves de rnarcas linguisticas. Explicitacion de la conexion 16gica entre ideas .
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Reelaboraci6n en espariol de la informaci6n a traves de intormes, resurnenes, sintesis,
,~~.yN:: \. . ;;.\},-cuadros comparatives, diagramas conceptuales; etc. Utilizaci6n efectiva y regulada del
.. '
dlccionario bilingue y de otras fuentes de informacion.
31. TALLER DE TRABAJO

FINAL I

EI trabajo final como diseno de investigaci6n articutado con ta practica. Los
elementos de la elaboraci6n del plan de trabajo final. Elecci6n del tema, marco
conceptual, problema, hip6tesis de trabajo, objetivos y metodologfa. Reglamentaci6n de
Trabajo Integrador Final de la FaPsi.
32. METODOLOGiA DE LA INVESTIGACION II
Forrnacion de lnvestiqacton en psicologia: problernatlcas y desafios. lnvestlqaclon
cualitativa: caracteristicas
princlpales. lnteqrecion de metodologias
cualitativas y
cuantitativas. I Aproximaclon
a los disttntos Metodos de investigaci6n cualltativos
(fenomenologia,
etnoqrafla, teoria fundamentada,
Investlqaclcn-Accion, bioqratias,
etnometodoloqla/analtsls
del discurso), Fases y stapas del proceso. Fase preparatoria:
etapa reflexiva y etapa de diseno. Tecnicas de qeneracion de la informacion
(entrevistas, observacion) Caracteristicas y tipos de muestreo en la investiqacion
cualitativa. Fase de trabajo de campo: Etapa de acceso al campo: estrategias
(vagabundeo, construcci6n de mapas). Etapa de recolecci6n productiva de datos. Fase
analitica: Proceso general de anallsis. Fase informativa: EI informs de investigaci6n
cualltativo, caractertsticas y contenidos. Normas de publicaci6n cientlfica (APA).
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33. DEONTO,,"OGiA PROFESIONAL
E! psicomotricista como profesional, como docente y como investigador. EI
ejercicio profesional: colegiatura y matriculaci6n. C6digo de etica, La docencia y
formaci6n continua. Psicomotricidad e investigaci6n: pautas eticas para la investigaci6n
con humanos. Dec!araci6n de Helsinki, Guia para Investigaciones con Seres Humanos
de Argentina, Y Declaraci6n Universal sobre Bioetica y Derechos Humanos. Etica
profesional y responsabllidad social. Ejercicio critico y reflexivo de la profesi6n. Dilemas
eticos en psicomotricldad.

34. TALLER DE TRABAJO FINAL II
Elaboraci6n del Trabajo Final acorde

al tema y contexte elegido. Presentacion del

Plan.

CURSOS OPTATIVOS
Estan dirigidos a cubrir areas de vacancias 0 complementar contenidos de la
currfcula.EI qictado de estos cursos debera ser asegurado por la Facultad y la
programaci6n de los mismos estara sujeta a las necesidades que planteen los alumnos,
a las areas de vacancia y a las posibilidades que existan de cubrir las mismas.

ARTicULO 11-Cumplido,

remitase al Ministerio de Edacacicn de la Nacion para
reconocimiento y validaci6n nacional del Plan de Estudios propuesto.
ARTICULO 12- Comuniquese, lnsertese en el Libro de Ordenanzas, enviese al Digesto
Administrativo, publiquese en el Boletin Oficial y archivese .
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