
Presentación

¿Por qué es tan importante para los niños el movimiento 
durante los primeros años de vida? En este curso se reflexionará 
y profundizará sobre el sentido de las acciones motrices, el 
significado de los diferentes movimientos que los niños van 
conquistando en las sucesivas etapas del desarrollo, la importancia 
de respetar los ritmos y procesos de ese desarrollo y el valor de la 
actividad física como medio de favorecer la iniciativa, la autonomía, 
el descubrimiento, etc.

Objetivos

 s Valorar el sentido del movimiento como forma de expresión de 
las vivencias socioafectivas de la infancia.

 s Comprender la importancia de respetar los ritmos y procesos 
propios e individuales de los niños sin la intervención directa por 
parte del adulto.

 s Valorar y reconocer la importancia del juego como principal 
recurso didáctico, así como diseñar propuestas de aprendizaje 
basadas en principios lúdicos.

 s Crear entornos educativos donde se potencie una imagen 
ajustada y saludable del propio cuerpo, así como se asegure una 
vivencia motriz positiva y enriquecedora.

Destinatarios

Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por 
la LOE, miembros del departamento de orientación y de equipos 
de orientación o de atención temprana, asesores de formación y 
asesores técnicos docentes de las administraciones educativas.

Profesorado de educación infantil y primaria.

Contenidos

1. El significado de las acciones corporales: La unidad corporal y la 
representación de sí mismo. La expresividad motriz.

2. La práctica psicomotriz educativa. El marco específico de una 
sesión.

3. El respeto a los diferentes ritmos de desarrollo. La propuesta 
pedagógica de Emmi Pikler.

4. La independencia del niño en quietud y en movimiento: La 
propuesta de Elfride Hengstenberg.

Docentes
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Datos de interés

Comienza: 14 de marzo de 2016
Duración: 8 semanas (50 horas)
Matrícula: 150 €

Más información
http://www.formacionib.org/movimiento.html

Escuela de docentes:
http://www.formacionib.org/docentes.html


