Curso de Psicomotricidad en Pre – Básica
Esta materia tiene como finalidad introducir la Psicomotricidad en un contexto de aula en la prebásica, considerando que las educadoras de párvulos y docentes de Educación Física necesitan una
mayor especialización en cuanto a la forma en que van a conducir a sus estudiantes en el ámbito
psicomotor.
La actividad psicomotriz abarca la totalidad del ser humano como también de forma independiente,
la cual ha de tributar en el fomento de los ámbitos físico, social y cognitivo. El niño en esta etapa es
capaz de jugar, pensar, crear, y también se ve expuesto a problemas los cuales ha de resolver, todo
esto incluido en la actividad motriz que el niño desarrolla, considerando que en esta etapa (preescolar) existe la necesidad imperiosa de jugar y de ampliar sus respuestas motrices.
El planteamiento de este curso es incidir en una etapa crucial del estudiante, con la intención de
colaborar en una educación más integral. La educación motriz en los estudiantes es capaz de
potenciar las pautas conductuales a través de los contenidos motrices, como a su vez la interrelación
con otros ayudará a mejorar su personalidad y su comportamiento.
Metodología
El curso de Psicomotricidad para Pre – Básica, comprende una revisión de los planes y programas
de Educación Parvularia como también los de Educación Física, a su vez de distinta literatura que
aborde la Psicomotricidad en este ámbito.
A si mismo elaborar adaptaciones, mejoras y cambios en las nuevas planificaciones para los
estudiantes pre – escolares, como también proporcionar un sustento teórico y metodológico para
abordar las clases.
Programa del curso
•
•
•
•
•
•

Teorías educativas y Psicomotricidad.
Contenidos de la Educación física en la etapa infantil.
Ámbitos en los cuales se desarrolla la Psicomotricidad
Juegos.
Metodología de trabajo.
Planificación de actividades.

Evaluación
La evaluación del curso se realizará mediante la entrega de planificaciones orientadas al trabajo con
pre- escolares.

