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Democratizar la alta capacitación 

y atención de calidad en 

Psicomotricidad de la nación

La  psicomotricidad  se  basa  en  el  desarrollo  de  un  contexto  de  juego

mediante  el  cuerpo,  el  movimiento  y  los  objetos.  Su  intención  es

propiciar  un  espacio  de  relación  y  confianza  afectiva  donde  se  tome

conciencia  de  las  necesidades  y  los  deseos  y  se  puedan  satisfacer  o

frustrar,   para  transitar  de  un  modo  cada  vez  más  ajustado  hacia  la

autonomía.  El  psicomotricista  se  implica  en  el  juego  para  tratar  de

fomentar  el  desarrollo  personal  de  manera  global.

 

Es  por  ello  que  desde  la  Asociación  Peruana  de  Terapia  Psicomotriz  -

APETEPSI,  fiel  a  su  misión  institucional,  presenta,  con  mucho  esfuerzo  y

expectativa,  esta  primera  formación  Internacional  en  Psicomotricidad

Relacional  con  ponentes  de  alta  calidad  formativa  y  profesional  a  nivel

internacional,  con  la  finalidad  de  dar  accesibilidad  y  mejorar  los

estandares  en  la  capacitación  profesional,  atención  asistencial,  y  práctica

educativa  de  la  población,  teniendo  como  eje  a  la  PSICOMOTRICIDAD,

desde  su  enfoque  en  la  globalidad  de  la  persona.

Comité Ejecutivo



PSICOMOTRICIDAD
RELACIONAL

Presentación
Este curso de especialización ofrece una formación

especializada en el ámbito de la psicomotricidad relacional

con la finalidad de formar al alumnado/profesional para la

intervención desde esta disciplina en el ámbito de la atención

temprana y clínica. Esta formación se organiza en contenidos

teóricos, formación personal y prácticas en observación y

analisis de casos para la formación profesional.



Desde la Psicomotricidad Relacional, nuestra especificidad

para abordar las alteraciones es la mediación corporal,

tratando de entender lo que el individuo nos expresa con su

cuerpo y poniendo el nuestro a su disposición, para mediante

esta via de relación favorecer su evolución, tratando de

respetar las caracteristicas individuales y aferrandonos a las

posibilidades que cada niño y niña nos ofrece dentro del

amplio espectro de la diversidad humana en cada uno de sus

ámbitos.

 

Anne Lapierre, Josefina Sanchez, Miguel Llorca

Libro: "Fundamentos de Intervención en Psicomotricidad

Relacional"

 

Psicomotricidad Relacional



CUADRO DOCENTE DE LA
FORMACIÓN

Anne Lapierre

Co-creadora del método

Francia 

Josefina Sánchez

Psicomotricista

España

Miguel Llorca

Psicomotricista

España



PILARES FORMATIVOS

Formación Personal

 

Formación Teórica

 

Formación Práctica

 



DIRIGIDO

Bachilleres y/o titulados de procedencia universitaria en Fisioterapia, ,

Terapia Ocupacional, Pedagogía (Docentes inicial, primaria) Psicomotricidad,

Psicopedagogía, Psicología, Magisterio, Terapia de Lenguaje.

 



Objetivos

 

Información Preliminar
 

Psicomotricidad Relacional

1.- Conocer los fundamentos disciplinares asociados a la psicomotricidad relacional como     

metodología de intervención educativa y clínica en la Atención Temprana.

 

2.- Adquirir una formación científica que permita desarrollar la investigación en el campo

de la motricidad y su relación con el desarrollo humano.

   

3.- Diseñar, desarrollar y evaluar programas de intervención relativos a la actividad

motriz  o psicomotriz en contextos específicos.

   

4.- Utilizar la literatura científica del ámbito de la psicomotricidad relacional para

fundamentar y optimizar la intervención profesional.



Objetivos

 

Psicomotricidad Relacional

5.- Saber aplicar tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para la recogida de

datos, el análisis y la comunicación en el desempeño profesional.

   

6.- Desarrollar capacidades para la adaptación a nuevas situaciones, la resolución de

problemas y para el aprendizaje autónomo.

   

7.- Realizar labores de diagnóstico y evaluación de las personas que presentan alteraciones de

la motricidad o dificultades para la interacción social en contextos específicos.

   

 8.- Desarrollar habilidades de interrelación y trabajo colaborativo

 

9.- Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante la intervención que permita la  búsqueda de

alternativas frente a los problemas y necesidades encontradas.



 

 

Contenidos
- Fundamentos de la Psicomotricidad Relacional como metodología de intervención en niños

adolescentes y adultos.

- La agresividad como estrategia para defendernos y afirmarnos.

- La expresión de las necesidades afectivas de reconocimiento, contención y aceptación.

- El mundo de la fantasía; el sentido de los deseos del niño.

- La expresión de las angustias y los miedos arcaicos.

- El desarrollo de la identificación positiva con los otros.

- La vivencia de la dependencia y la independencia: tener la confianza para pedir, para decir no.

- Desarrollo psíquico del niño.

- Investigación cualitativa : Observación y Estudio de casos

- Psicomotricidad y Necesidades Educativas Especiales.

- Formación personal I.

- Seminario de Presentación de las Prácticas.

- Presentaciones de trabajo



 

Cronograma de clases 

Enero 2020

20,  21,  22,  23,  24  y  25,  

Marzo 2020

23,  24,  25,  26,  27  y  28

Junio 2020

22.23.24.25.26  y  27

I II III

 

LUGAR:

Lunes a Sábado de 2pm a 8pm

 

HORARIOS:

Auditorio N° 4 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati M. 

Fundamento y

conceptualización 

de la Psicomotricidad

Relacional 

Intervención en 

Psicomotricidad

Relacional

Rol del Psicomotricista y la

valoración de la expresividad

Psicomotricidad Relacional



INSCRIPCIONES

                                     (Hasta  30  setiembre)       (Después  del  30  setiembre)  

Inscripción:                             S/ .  1500                                     S/ .  1700

  1ra  cuota   (16  Dic)     :         S/ .  1000                                     S/ .  1200

  2da  cuota  (07  marzo) :         S/ .  1000                                     S/ .  1200

  3ra  cuota    (25  mayo) :         S/ .  1000                                     S/ .  1200

Al  contado  :                             S/ .  4300                                     S/ .  5100          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extranjero

Inscripción  :      $ 500  (dolares)                          $ 570

   1ra  cuota  :      $ 320                                            $ 370

  2da  cuota  :      $ 320                                            $ 370

   3ra  cuota  :      $ 320                                            $ 370

Al  contado  :    $ 1400

Depósito a cuenta BBVA

Nº 0011-0057-0202703500

 

Depósito mediante Western Unión

 a nombre: Dany Choque Chambi Romero

DNI 42184675

Lima - Perú

Enviar  voucher de depósito al correo electrònico apetepsi@hotmail.com

*Cupos limitados



INFORMES

www.apetepsi.com

 

Número de cotacto y whatsapp

+51 992097639

 

E-mail 

apetepsi@hotmail.com


