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Después de haber leído el artículo: La psicomotricidad en el ámbito educativo: opinión
del profesorado. Con la intención de darlo
a conocer, dicho artículo está publicado en
la revista digital Acción Motriz - Revista
Científica Digital que se publica desde la
Asociación Científico Cultural en Actividad
Física y Deporte (ACCAFIDE) de Las Palmas
de Gran Canaria. Un grupo de profesores de
la Universidad de Murcia hace un estudio
sobre la importancia que tiene la formación
de psicomotricidad en el ámbito educativo,
basándose en las opiniones que tienen sobre ella el profesorado de las escuelas de
Educación Infantil y Primaria.
Los/las autores, cuyo nombre podréis encontrar en el enlace: http://www.accionmotriz.com/documentos/revistas/articulos/16_4.pdf, parten de la definición de
psicomotricidad –que yo, como muchos
psicomotricistas, compartimos– que es:
“Disciplina que tiene como objetivo el desarrollo armónico de la persona a través de
técnicas que faciliten experiencias motoras,
cognitivas y afectivas que permitan la relación con uno mismo y con el mundo exterior,
cualquiera que sea la edad, en los amitos
preventivo, reeducativo y terapéutico” (Larrey, López, Mozos y López, 2013).
Los/las autores realizan un pequeño estudio, riguroso, para conocer la opinión de
los docentes sobre diferentes aspectos de la

psicomotricidad en las aulas, resaltando los
aspectos de formación, programación, material, personal, contenidos y las sesiones.
La muestra de la investigación estuvo integrada por 38 maestras de Educación Infantil
con edades comprendidas entre los 20 y 51
años, pertenecientes a 6 Centros Educativos.
Los resultados mostraron una valoración
media-alta de la psicomotricidad en la Educación Infantil, y aquellas dimensiones mejor
puntuadas hicieron referencia a la importancia de los materiales y los contenidos de la
psicomotricidad, mientras que la dimensión
menos valorada fue la del personal.
No obstante el resultado de la muestra nos
dice que son muy pocos los trabajos que
recogen la opinión de los docentes sobre
los aspectos relacionados con la psicomotricidad en el contexto educativo (Martín y
Rodríguez, 2010).
Algunas de estas investigaciones han mostrado que los maestros valoran la práctica
psicomotriz en sus clases, considerando
que debe integrarse en el currículo escolar,
programándola de forma sistemática, al
igual que en el resto de áreas curriculares
(Martín, Rodríguez y Gómez, 2011; Martín
y Soto, 2009; Viscarro, 2001). Consideración que yo también comparto.
Sin embargo, también reconocen que existen algunos factores que perjudican un

lecturas

buen trabajo de la psicomotricidad con
los estudiantes (Ardanaz, 2009). En este
sentido, hay maestros que no cuentan con
una formación específica y adecuada para
trabajar esta materia (Martín y Rodríguez,
2010), por lo que no parecen sentirse capacitados para desarrollar un proyecto psicomotor coherente (Quirós, 1999; Serrabona,
2002). Por ello, otras investigaciones han
mostrado que la mayoría de maestros únicamente trabajan contenidos motores, dejando más apartado el aspecto social, cognitivo y psicológico (Muñoz, 2010, Zurita,
2009).
En el estudio surgen otros aspectos relacionados con la psicomotricidad en el contexto educativo, poniendo de manifiesto que
en la mayoría de centros educativos no se
cuenta con los espacios y los materiales
necesarios para poder programar sesiones
adecuadas para los niños (Herrero, 2000;
Lasaga, Campos-Mesa y Ríes, 2013). Haciendo hincapié en el estudio realizado por
Moya (2000) que indicó que la mitad de los
profesores de Educación Especial trabaja
la psicomotricidad en sus aulas, dedicando
especial atención a las áreas madurativas
(memoria, atención, percepción, lateralidad, etc).
Este artículo que lo podéis encontrar en la
revista que indico en el enlace, nos muestra
el trabajo a realizar en la formación de los
maestros en el campo de la psicomotricidad y os animo a leer para comprobar el
estado en que se encuentra en estos momentos la psicomotricidad y que invita a
seguir investigando para mejorarla. Buena
lectura.
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