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TEMARIO PARA EL CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS DE ASISTENTE
DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ DE LA LICENCIATURA EN
PSICOMOTRICIDAD DE LA EUTM.

TEMAS PARA LA PRUEBA ESCRITA
1. Cuerpo y Expresividad psicomotriz. Concepto de Cuerpo. Expresividad
Psicomotriz. Parámetros Psicomotores.
2. Psicomotricidad en el ámbito educativo. Historia de la Practica Psicomotriz.
Orígenes de la Psicomotricidad. Etapas de la historia descrita por diferentes
autores. Inicios de la Práctica Psicomotriz Educativa. Diferentes corrientes de la
Páctica Psicomotriz (en Educación) que sustentan bases teórico-prácticas diversas.
Sucesión temporal de las modalidades en el Uruguay y en otros países. Principios,
objetivos de la Práctica Psicomotriz Educativa planreados por B. Aucouturier. La
Educación Psicomotriz en nuestra realidad actual. Niveles de intervención en
Educación Psicomotriz. Niveles de prevención.
3. El rol del Psicomotricista en Educación. Sistema de actitudes y tecnicidad que
conforman el rol del Psicomotricista según B. Aucouturier. Rol del psicomotricista en
el ámbilo educativo según otros autores.
4. Juego y Desarrollo Psicomotor. La profundización del juego como herramienta de
abordaje en educación psicomotriz en relación con las edades trabajadas.
Desarrollo, maduración y crecimiento. Señales de alerta.
5. Desarrollo grafomotor. Dibujo. Diversas etapas. Escritura. Evolución del grafismo
infantil. Talleres de Educación del Gesto Gáfico (EGG). Screening grafomotor.
6. Trabajo interdisciplinario en instituciones educativas. Trabajo en el equipo de la
institución educativa.Trabajo con familias. Trabajo en redes. Entrevistas en el
ámbito educativo.
7. Gestión y supervisión de Centros Educativos. Políticas públicas en primera
infancia. Licenciados en Psicomotricidad en la dirección de centros educativos.
Educación y cuidados en la primera infancia (corresponsabilidad social). Diferentes
roles en las instituciones educativas y de cuidados. Planificación y evaluación de las
tareas en las diversas dimensiones que correspondan: individual, grupal, familiar y
comunitaria.
8. Educación Inclusiva. Nuevo paradigma promotor de la educación como derecho
humano fundamental. Educación en y para la diversidad. Educación de las
personas en situación de discapacidad.

9. Educación en perspectiva de género. Concepto de género. Igualdad y equidad
Género y construcción de subjetividad. Ámbito educativo como espacio privilegiado
para desarmar estereotipos de género y promover relacionamientos libres de
discriminación en este sentido.
10. Supervisión en psicomotricidad. Supervisión en el campo de la educación
psicomotriz.
PRUEBA PRÁCTICA
Analisis teórico-práctico de la intervención de un/a Psicomotricista en el Encuadre
de Educación Psicomotriz. (soporte video filmación).
Se debe anlizar el Encuadre de Trabajo, la pertinencia de la intervención, el
desempeño del Rol del Psicomotricista a nivel de las propuestas de trabajo, etc.
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