
 

 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL 

Avda. Peltier 351- 2° Piso Ala Este - Ciudad  | +54 0261 4492798 

dge-nivelinicial@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

Programa Provincial de Abordaje Psicomotriz 2019 
 
(Resolución N° 011/17-DEI- DGE) 

Objetivo  

Abordaje de las problemáticas de aprendizaje, de aquellos niños de entre 

4 años a 8 años de edad que requieren de una atención específica sobre 

el área del comportamiento y trastornos incidentes en sus posibilidades 

de aprender. 

(Resolución N° 011/17) 

Psicomotricidad Operativa 

La Psicomotricidad Operativa es una disciplina científica que considera 
que toda actividad humana es de naturaleza Psicomotriz porque en ella se 
articulan diferentes sistemas anátomo-fisiológicos, psicológicos, sociales e 
históricos, que interactúan dialécticamente  determinando la forma particular 
que cada uno tiene de operar en el mundo y de relacionarse con los demás. 

La Psicomotricidad Operativa es la interrelación dialéctica entre el 
cuerpo, el espacio del movimiento y la interacción: gesto, actitud y palabra, 
cuya significación está en la base de la constitución, construcción y desarrollo 
de la identidad, la comunicación, el pensamiento, la producción, la expresión y 
la creación. 

Antecedentes 

La Psicomotricidad Operativa está inscripta en el marco de nuevas 
alternativas pedagógicas como estrategia de intervención en las escuelas de la 
provincia según resolución N° 1235/11. 

Programa Provincial Práctica Psicomotriz: 

Objetivos: 

1. Objetivo General: 

-Favorecer el desarrollo armónico del niño en su esfera motriz, afectiva, 
tónica y cognitiva, a través de la vía corporal sensoriomotora. 

 

 
El desarrollo es armónico cuando los cambios cualitativos que se producen en la conducta 
del niño durante su evolución se ajustan a sus crecientes necesidades de adaptación activa 
al medio. 
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2. Objetivos Específicos: 

 Ayudar al niño a tomar distancia de sus emociones. 

 

 

 

 

 Favorecer la comunicación verbal y no verbal. 

 

 

 

 Promover la expresión creativa del imaginario a través del juego y 
la actividad simbólica. 

 

 

 

 

Práctica Educativa Preventiva y de Ayuda Psicomotriz 

Los grupos de ayuda se crean para “ofrecer acciones preventivas de alcance 
prioritario, para el abordaje de problemáticas de aprendizaje de aquellos niños 
que requieren de una atención específica sobre el área de comportamiento y 
trastornos incidentes sobre sus posibilidades de aprender”. Resolución   

N°11/17. 

 

 

El  acceso al pensamiento operatorio depende de la capacidad del niño para tomar 
distancia progresivamente de la vivencia emocional resultante de sus interacciones con el 

espacio, el tiempo, los otros, los objetos y consigo mismo. 

 

La comunicación, verbal y no verbal, exige una toma de distancia emocional para valerse 
del universo simbólico que la sustenta. 

La expresión creativa, especialmente a través del juego, libera emociones y  moviliza la 
vida imaginaria facilitando los procesos de simbolización. 
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Destinatarios 

Niños de 4 a 8 años de edad con que requieren atención específica.  

Criterio de prioridad de los niños: se tendrá en cuenta la trayectoria del niño 
y que no asista a Psicomotricidad  por obra social. 

 

Niños que han solicitado permanencia en 2019: 

MARZO: 

 

 Desde la Coordinación del Programa se enviará la lista de los niños y las 
salas designadas a las supervisoras. 

 Las Psicomotricistas realizarán las observación en de los niños en las 
salas durante el mes de marzo. 

 Se iniciarán contactos de la Psicomotricista con la docente y la Asesora 
Psicopedagógica para que la comunicación sea oportuna y cercana.  

 

CANTIDAD de niños en la sala: 

 Esta modalidad del programa se trabaja con un mínimo de 1 (uno) y 

un máximo de 5 (cinco) niños por grupo. Cada sesión tiene un 

tiempo de duración de: 40 minutos.  

 

La labor del Psicomotricista abarca también el trabajo con los docentes de los 
niños y con la familia. Es fundamental que el contexto del niño se instituya 
como facilitador de los procesos del desarrollo. 

 Recordamos la importancia de que la Psicomotricista una vez preparada 
la sala de Psicomotricidad, se acerque a cada una de las salas a buscar 
a los niños para iniciar la sesión y una vez terminada volverán a llevar a 
los niños hasta su sala.  
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Itinerario de ayuda: 

Las sesiones de Psicomotricidad comenzarán en el MES DE ABRIL. 

1- DETECCION de la problemática del niño por parte del docente: 
observación de los aspectos que llamen la atención al maestro en 
el grupo de niños. 

2- La maestra le COMUNICA al Equipo Directivo y a la Asesora 
Psicopedagógica, quien asistirá a la sala a observar los 
indicadores descriptos por la docente. 

3- La Asesora junto a la docente elaboran el INFORME (se adjunta 
modelo) y se  entrega a la Directora, quien lo elevará a la 
Supervisora - Equipo de Doaite y Coordinadora del programa vía 
on line. (por correo electrónico). 

4- Este procedimiento se llevará a cabo en los días de marzo para 
comenzar con el desarrollo de las sesiones en el mes de abril. 

5- Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las 
Trayectorias Escolares (D.O.A.I.T.E) recibirá el informe de los 
niños que asisten a las salas de Psicomotricidad (vía correo 
electrónico) y solo realizarán las intervenciones necesarias. 

En el caso de que los niños y sus familias estén siendo 
acompañados por los Equipos de DOAITE será oportuno y 
necesario que la comunicación sea fluida y sistemática.  

6- La directora junto a la Psicomotricista citan a los padres y se 
realiza el ACTA DE ACUERDO.  

7- La Psicomotricista realiza la entrevista con los padres y registra la 
firma de los presentes. 

Recordar: 

 La importancia de conocer la historia personal de cada niño, narrado por 
sus propios padres como pilar para el inicio del vínculo. 

 Registrar situaciones complementarias a los datos del LUITE (legajo 
único de inicio de trayectoria escolar).  
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8- SEGUIMIENTO 

 

 Se elevará INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL a la 
Coordinación con los siguientes ítems: cantidad de niños 
que asisten, sus problemáticas, entrevistas a padres 
realizadas, fotocopia de ACTAS ACUERDO firmadas por los 
padres en los meses de Abril, Agosto y Diciembre. 

 El ACTA ACUERDO ORIGINAL firmada por los padres en 

presencia de la Directora y Psicomotricista quedará en el 

legajo único del niño.  

9- INFORMES de SEGUIMIENTO: 

 En el mes de julio: se entregarán a la Coordinación los 

informes de seguimiento de los niños que asisten a las salas.  

 En el mes de Diciembre: los INFORMES FINALES de la 

trayectoria vivida.  

Será indispensable para el progreso de los niños que la  

comunicación sea permanente entre los distintos actores para 

poder así acompañar la trayectoria de los niños que asisten a 

las salas. 

 

 

Subdirector: Prof. Marcelo García     Directora: Prof. Adriana Rubio 

Coordinadora del PPAP: Lic. Lorena Mirábile  

Tel: 2615896029- lorenamirabile@yahoo.com.ar 

 


