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POSTGRADO EN PSICOMOTRICIDAD Y EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ORGANIZACIÓN

- Universidad de Zaragoza (Departamento de Psicología y Sociología)
- Con la colaboración de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

COORDINADOR

José Emilio Palomero Pescador

DURACIÓN

Anual

NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS

Créditos: 25

INFORMACIÓN:

Departamento de Psicología y Sociología
C/ Dr. Cerrada, 1 30071 ZARAGOZA
Tel 976 76 19 95
Página web: http://wzar.unizar.es/servicios/ciclo3/tit_prop/56.html
Correo electrónico: emipal@unizar.es, emarin@unizar.es y pleon@unizar.es

JUSTIFICACIÓN

Como se señalaba en las primeras páginas del número 37 de esta revista, [Palomero, J. E., Lázaro,
A. y Fernández, M.ª R. (Coords.) (2002). Monografía sobre psicomotricidad y educación. Revista
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 37], el término psicomotricidad hace referencia a la
indisoluble vinculación entre cuerpo, movimiento, emoción y actividad cognitiva, desempeñando un papel
fundamental en el desarrollo integral y armónico de la personalidad humana. De ahí la importancia de los
programas de educación, prevención e intervención psicomotriz, que implican un abordaje de la persona
desde el movimiento y la mediación corporal.

En línea con lo anterior destaca, en primer lugar, la importancia de la «educación corporal», pues-
to que el cuerpo juega un papel fundamental en toda vida humana. En efecto, él es el vehículo de nuestra
presencia en el mundo; el lugar desde el que vivimos la afectividad, la emoción y el deseo; el soporte de
nuestra sexualidad; el lugar en que habitan nuestros monstruos y fantasmas inconscientes; la herramienta
que hace posible el pensamiento y el lenguaje, y que nos permite medir y calibrar, y orientarnos en el espa-
cio y el tiempo, y procesar la información, y construir teorías explicativas de la realidad. El cuerpo es, tam-
bién, el instrumento que hace posible la comunicación y el diálogo entre los seres humanos; el mediador
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instrumental de cualquier actividad o relación humana; la herramienta que posibilita nuestra adaptación al
mundo y, en definitiva, el eje central sobre el que pivota la construcción de nuestra personalidad.

En segundo lugar, motricidad y psiquismo son las dos caras de una misma moneda. Por una parte,
existe un enorme paralelismo entre los aspectos motores y psicológicos del desarrollo, al menos mientras
dura el proceso de construcción del esquema corporal. Así, el ser humano se construye a sí mismo a partir
del movimiento y la acción, dentro de un contexto de emociones, afectos, relaciones y comunicación, que
mediatizan su adaptación al medio. Por otra parte, la psicomotricidad, en tanto que técnica, actúa sobre las
capacidades psíquicas (emocionales, relacionales, cognitivas, lingüísticas, sensoriomotrices, creativas,
expresivas…) de los individuos, a través del trabajo y la mediación corporal, cuya función principal es la
de estimular, modificar o reinstaurar tales capacidades. En este sentido, la relación que entabla un ser huma-
no con otro es básica y primariamente corporal, y se establece en torno al diálogo tónico-emocional. De ahí
que la psicomotricidad conlleve la exigencia de un modo particular de relación, de una actitud de disponi-
bilidad corporal, capaz de posibilitar que el individuo exprese mediante sus actos, y en el contexto de una
dinámica relacional, sus dificultades, sus temores, sus emociones, sus deseos… Y de ahí, también, la impor-
tancia de una buena educación psicomotriz, imprescindible para formar seres humanos armónicos; capaces
de coordinar, controlar y expresar su motricidad voluntaria; con un buen dominio de la función tónica y del
control emocional; y de la postura, el equilibrio, la lateralidad y el esquema corporal; y de la organización
espacio-temporal y rítmica; y de la grafomotricidad; y de las praxias y la relación con los objetos; y de la
comunicación tónica, postural, gestual y verbal. Razones todas ellas que sitúan al hecho psicomotor en el
epicentro del desarrollo infantil y que avalan la importancia de la psicomotricidad como instrumento no
solo de educación y reeducación, sino también de rehabilitación y terapia.

En otro orden de cosas, cabe resaltar que la psicomotricidad vive hoy un momento de despegue y
crecimiento. Aumenta el número de países con titulaciones específicas en psicomotricidad, se desarrollan
proyectos de investigación, se publican libros y artículos, se realizan congresos y jornadas en diferentes
lugares del planeta, se crean y consolidan asociaciones, federaciones y redes locales, nacionales e inter-
nacionales de Psicomotricidad… Se observa, finalmente, que hay un interés creciente y una demanda de
formación en esta disciplina por parte de estudiantes y profesionales que desde distintos ámbitos y proce-
dencias profesionales (maestros de infantil, primaria, educación especial, educación física, audición y len-
guaje, educación musical..., psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, educadores sociales, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales…) quieren formarse en esta materia.

Las razones señaladas justifican plenamente que el Departamento de Psicología y Sociología de la
Universidad de Zaragoza haya decidido impulsar, en colaboración con la Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía, en el contexto de los convenios que la citada entidad tiene firmados con la Universidad
de Zaragoza, la puesta en marcha de un «Postgrado en Psicomotricidad y Educación». Cabe resaltar que
el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha dado su apoyo formal a este Postgrado, reco-
nociendo hasta 20 créditos a efectos de formación permanente del profesorado y facilitando la firma de
convenios para la realización de las correspondientes prácticas. 

OBJETIVOS

- Conocer las bases del desarrollo del ser humano (interacciones cognitivas, emocionales,
simbólicas y sensoriomotrices) y su aplicación a la Educación Infantil y Primaria.

- Diseñar aplicaciones prácticas, en el marco legal del actual currículum, que contemplen los
distintos aspectos curriculares de la Psicomotricidad en contextos escolares.
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- Profundizar en el conocimiento del propio cuerpo como mediador en los procesos de vinculación
afectiva, relación social, comunicación y relación con el entorno.

- Ofrecer a estudiantes y profesionales instrumentos y recursos que les permitan adquirir o mejo-
rar sus habilidades en el ámbito de la intervención psicomotriz en contextos educativos for-
males y no formales.

- Familiarizarse con la intervención psicomotriz a través de la observación y participación en
prácticas con niños y niñas con y sin dificultades.

PROGRAMA

1) La psicomotricidad: fundamentos y contenidos (1’2 créditos) 

2) Desarrollo psicomotor y formación integral de la persona (1’2 créditos)

3) Bases neurológicas y anatómicas de la psicomotricidad (1’2 créditos)

4) Psicomotricidad y currículum (1’2 créditos)

5) Perfil del psicomotricista y programa general de intervención (1’2 créditos)

6) Evaluación psicomotriz (1’2 créditos)

7) El juego y el desarrollo del niño (1’2 créditos)

8) Intervención psicomotriz en el primer ciclo de educación infantil: estimulación de situaciones
sensorio-motoras (1’2 créditos)

9) Intervención psicomotriz en el segundo ciclo de educación infantil: estimulación de situaciones
perceptivo-motoras (1’2 créditos)

10) Intervención psicomotriz en educación primaria (1’2 créditos)

11) Intervención psicomotriz con niños y niñas con dificultades de aprendizaje y/o problemas de
comportamiento (1’2 créditos)

12) Intervención psicomotriz en la discapacidad visual y auditiva (1’2 créditos) 

13) Intervención psicomotriz en los trastornos graves del desarrollo, deficiencias motrices y plu-
rideficiencias (1’2 créditos)

14) La relajación desde la perspectiva psicomotriz. Otras técnicas complementarias (1’2 créditos)

15) Intervención del psicomotricista en el entorno familiar (0’6 créditos)

16) La psicomotricidad hoy en día (0’6 créditos)

17) Practicum (6 créditos)

18) Memoria de Prácticas (1 crédito)

PROFESORADO

- D.ª Adoración Alves Vicente. Universidad de Zaragoza

- D.ª Montserrat Antón Rosera. Universidad Autónoma de Barcelona
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- D.ª Pilar Arnaiz Sánchez. Universidad de Murcia 

- D. Pedro Pablo Berruezo y Adelantado. Universidad de Murcia

- D.ª Marta Esteban Domínguez. Asociación de Psicomotricistas del Estado Español.

- D.ª María Rosario Fernández Domínguez. Universidad de Zaragoza

- D. Antonio Formento Espallargas. Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes de
Andorra. Teruel

- Dª Milagros González Doñate. Organización Nacional de Ciegos

- D. Alfonso Lázaro Lázaro. Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra. Teruel

- D.ª Conxa Maciá Sánchez. Universidad Ramón Llull de Barcelona

- D.ª Mercedes Miguelena Bobadilla. Universidad de Zaragoza-

- D.ª Concha Mir Lombart. Colegio Público Juan Ramón Alegre de Andorra. Teruel.

- D. Javier Nuño Pérez. Universidad de Zaragoza.

- D. José Emilio Palomero Pescador. Universidad de Zaragoza

- D. Josep Joaquim Serrabona Mas. Universidad Ramón Llull de Barcelona

- D.ª Carmen Torcal Rodríguez. Asociación de Psicomotricistas del Estado Español

- D. Marcelino Vaca Escribano. Universidad de Valladolid

José Emilio PALOMERO PESCADOR
Zaragoza, 1 de septiembre de 2002


