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‘Método olivera’: Curso Integral de Motricidad 
Infantil desde las Neurociencias (0 a 8 años) 
---------------------------------------------------------------------------- 

 (Duración: 30 horas) 
 

Durante los primeros 8 años de vida, la motricidad sistemática, suficiente, exploratoria y 

gratificante con impactos emocionales significativos es de vital importancia para el 

desenvolvimiento integral de nuestros niños y niñas. Resulta esencial para el buen desarrollo 

corporal, emocional, motriz, intelectivo y social en las etapas sucesivas y determinante para su 

posterior desempeño personal durante el resto de su ciclo vital.  

Mediante la motricidad el niño experimenta su cuerpo, conoce, se expresa, se relaciona con el 

entorno y con los demás miembros de su ámbito social, experimenta las propias capacidades y 

descubre sus potencialidades y limitaciones, conforma sus emociones y construye su identidad 

personal. Pero también ayuda a desarrollar adecuadamente su cuerpo y su motricidad en el 

enorme proceso de transformación que sufre en este periodo.  

Además, contribuye a conformar el cerebro y madurar el sistema nervioso con los impactos 

afectivos provenientes de las actividades motrices, colabora en la adquisición de las 

capacidades coordinativas e incrementa los niveles de autoestima necesarios para el correcto 

desarrollo de nuestros niños. Este proceso es irreversible, de tal manera que si nuestros niños 

y niñas no han realizado un número de horas de actividad motriz suficientes (10.000 horas) 

con la calidad necesaria durante estos primeros años de vida el desarrollo es insuficiente y 

presenta carencias a nivel motor, cognitivo, afectivo, decisional o estructural. 

Se trata de plantear a nuestros niños una motricidad adecuada a su mentalidad y necesidad 

con actividades dirigidas de carácter lúdico, fantasioso, de aventura o competitivas. Pero 

también actividades espontáneas de carácter exploratorio, de ensayo, imaginativas y creativas. 

En nuestra propuesta proponemos el desarrollo de los diferentes modelos corporales, 

activando una motricidad rica y variada, en cuya interpretación el niño practica y desenvuelve 

de forma natural las inteligencias múltiples y descubre y se ejercita en los valores 

fundamentales de nuestra alternativa pedagógica. 

Nuestro modelo presenta un enfoque genérico y personalizado, no es utilitario ni 

fundamentado en el aprendizaje de habilidades motrices concretas. Busca a través de una 

motricidad natural (basada en las capacidades filogenéticas) el desarrollo de múltiples y 

variadas situaciones  motrices, en distintos ambientes y escenarios, con niveles ajustados de 

incertidumbre y diversos grados de estrés, en un entorno afectivo de confianza y seguridad 

que promuevan en nuestros niños  impactos emocionales significativos. Es decir, experiencias 

personalizadas satisfactorias que incidan en un  cerebro en desarrollo y cambio constante, 

provocando autoconocimiento y autoaceptación y  activando las distintas capacidades 

personales que  estimulen el  desarrollo armónico y planificado de las capacidades 

fundamentales de cada uno de nuestros niños y niñas. 



A partir de los 8 años nuestros niños deben conseguir la polivalencia motriz funcional, con el 

dominio básico de todos los elementos motrices de nuestra especie y un grado de 

ambidestrismo y bilateralidad suficiente, que les permita optar por opciones básicas más 

especializadas: (1) El Deporte que se ofrece  como una fuerte oferta específica de un tipo de 

motricidad restringida y especializada que utiliza el cuerpo como un medio para obtener 

resultados de considerable impacto social; (2) y si no están interesados por la vertiente 

deportiva fundamentada en el modelo corporal competitivo, pueden optar por la oferta 

Rítmica, Artística y Expresiva que utiliza el cuerpo como medio de expresión y comunicación; o 

(3) Ambas combinadas  

Competencias Genéricas 

1. Reflexión crítica y autocrítica 

2. Uso y creación de TIC en el contexto profesional 

3. Compromiso ético 

4. Liderazgo 

5. Habilidades sociales 

6. Gestión de información en entornos interactivos 

7. Iniciativa y espíritu emprendedor 

8. Resolución de problemas, toma de decisiones y trabajo en equipos internos, externos e 

interdisciplinares 

 

Competencias Específicas 

1. Programar y diseñar acciones formativas en base a las necesidades, estructurando todos los 

componentes curriculares propios del ámbito de la motricidad de 0 a 8 años: 

establecimiento de objetivos, selección y secuenciación de contenidos, estrategias, 

destinatarios, medios y recursos y evaluación.  

2. Gestionar y organizar la motricidad del período establecido de acuerdo con los 

planteamientos institucionales y el análisis de las necesidades y de los grupos así cómo 

dirigir y coordinar grupos de trabajo en el seno de las organizaciones 

Objetivos 

1. Conocer un modelo pedagógico alternativo de educación motriz basado en las 

Neurociencias acorde a las necesidades de los niños y niñas en los primeros ocho años en la 

Sociedad de la Información. 

2. Analizar la íntima relación existente entre la motricidad básica de los niños, los modelos 

corporales y el desarrollo de las inteligencias múltiples en los primeros ocho años de vida 

3. Diseñar de un plan de acción motriz en el que se promuevan situaciones para desarrollar 

cualitativamente los distintos elementos motrices de la motricidad básica de origen 

filogenético entre 0 y 8 años 

4. Dictaminar el perfil de lateralidad de un grupo de alumnos, identificar su historia motriz, 

evaluar el desarrollo de sus capacidades coordinativas y determinar su edad motriz 

5. Saber construir un programa de actividades en base a un modelo corporal  para desarrollar 

y evaluar sesiones de motricidad  a nivel curricular y extraescolar atendiendo a las 

capacidades personales de cada niño/a. 



Resultados del aprendizaje  

1. Concienciarse de la importancia y el desarrollo de la motricidad en los niños y niñas en la 

Sociedad de la Información en los primeros ocho años de vida de acuerdo a las nuevas 

tendencias y conocimientos de las neurociencias  

2. Organizar las diversas manifestaciones corporales de la motricidad básica en las diferentes 

etapas educativas de acuerdo a los presupuestos metodológicos y didácticos estudiados 

3. Elegir y preparar materiales, escenarios y ambientes para el desarrollo de la motricidad 

básica en función de los distintos modelos corporales considerados y de los distintos 

períodos establecidos: 0-3 años; 4-7; 8-9 años.   

4. Activar la capacidad pedagógica necesaria para ayudar a los niños y niñas de forma 

personalizada el desarrollo gratificante de su motricidad y el desarrollo armónico de sus 

capacidades personales 

5. Construir un plan de acción motriz para niños y niñas de 0 a 8 años fundamentado en 

promover el gusto por la actividad motriz y el desarrollo integral de sus capacidades 

personales 

Breve resumen de contenidos 

1. La motricidad en los niños y niñas de 0 a 8 años en la Sociedad de la Información. 

Neurociencias y motricidad. Modelo pedagógico alternativo: modelos corporales-

desarrollo del cerebro-inteligencias múltiples-valores 

 Práctica 1: Modelos corporales y motricidad de base 

2. Clasificación de la motricidad humana. Criterios de interpretación pedagógica y aplicación 

didáctica. Las 10.000 horas 

 Práctica 2: Trabajo de grupo sobre  los elementos motrices y características 

pedagógicas y didácticas a través de una matriz curricular 

3. Esquema Corporal en los niños y niñas (autoconciencia). El proceso de Lateralidad-Actitud 

Corporal-Respiración-Relajación 

 Práctica 3: La Lateralidad. Patrones motores básicos y edad motriz 

4. La coordinación dinámica general: Desplazamientos activos eficaces (marcha-carrera-

salto);  y desplazamientos menos eficaces (reptaciones-cuadrupedias-trepas-giros-

deslizamientos-transportes-propulsiones…)  

 Práctica 4: Variabilidad de un elemento motriz. Tareas previas y tareas posteriores. 

Combinaciones  

5. La coordinación dinámica especial: Manipulaciones de objetos con las manos, los pies y el 

resto del cuerpo 

 Práctica 5: Procesos de Ambidestrismo y Bilateralidad (manipulaciones de objetos: 

ojo-mano; ojo-pie; ojo-cuerpo) 

6. La coordinación dinámica general y especial. La  percepción espacio-temporal 

 Práctica 6: Las capacidades coordinativas (ajuste perceptivo-motor-ejecución 

motriz-ajuste cognitivo motor) 

7. Modelos corporales, inteligencias múltiples y valores: proyecto, programación y evaluación 

 Práctica 7: Proyectar una programación de actividades motrices para una edad 

determinada en base a un modelo corporal. 



CONTENIDOS COMPETENCIAS GENERICAS 

1,2,3,4,5,6 y 7 Resolución de problemas, toma de decisiones y trabajo en equipos internos, 

externos e interdisciplinares 

1,2,3,4,5,6 y 7 Iniciativa y espíritu emprendedor 

1,2,3,4,5, 6 y 

7 

Reflexión crítica y autocrítica 

7 Uso y creación de TIC en el contexto profesional 

1,2,3,4,5,6 y 7 Compromiso ético 

2 y 7 Liderazgo 

1,2,3,4,5,6 y 7 Habilidades sociales 

7 Gestión de la información en entornos interactivos 

 

CONTENIDOS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

1,2,3,4,5,6 y 7  Programar y diseñar acciones formativas en base a las necesidades, 

estructurando todos los componentes curriculares propios del ámbito de la 

motricidad de 0 a 8 años: establecimiento de objetivos, selección y 

secuenciación de contenidos, estrategias, destinatarios, medios y recursos y 

evaluación. 

1,2,3,4,5,6 y 7 Gestionar y organizar la motricidad del período establecido de acuerdo con 

los planteamientos institucionales y el análisis de las necesidades y de los 

grupos, y cómo dirigir y coordinar grupos de trabajo en el seno de las 

organizaciones 

 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

1,2,3,4,5,6 y 7 Conocer un modelo pedagógico alternativo de educación motriz basado en 

las Neurociencias acorde a las necesidades de los niños y niñas en los 

primeros ocho años en la Sociedad de la Información 

1,2 y 7 Analizar la íntima relación existente entre la motricidad básica de los niños, 

los modelos corporales y el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

primeros ocho años de vida 

2 Diseñar de un plan de acción motriz en el que se promuevan situaciones 

para desarrollar los distintos elementos motrices de la motricidad básica de 

origen filogenético entre 0 y 8 años 

3,4 y 5 Dictaminar el perfil de lateralidad de un grupo de alumnos, identificar su 

historia motriz, evaluar el desarrollo de sus capacidades coordinativas y 

determinar su edad motriz 

1,2,3,4,5,6 y 7 Activar la capacidad pedagógica necesaria para ayudar a los niños y niñas de 

forma personalizada el desarrollo gratificante de su motricidad y la 

activación de sus capacidades personales 

1,2,3,4,5,6 y 7 Saber construir un programa de actividades en base a un modelo corporal  

para desarrollar y evaluar sesiones de motricidad  a nivel curricular y 

extraescolar atendiendo a las capacidades personales de cada niño/a 



Sistema de evaluación (para obtener el certificado) 

Evaluación inicial 

Realización de la actividad: Práctica 1 

 

Evaluación Formativa 

Realización de las actividades: Práctica 2  a la Práctica 6 

Autoevaluación de progreso en el aprendizaje de la asignatura en la parte presencial: 

instrumento de autopercepción diseñado al efecto.  

 

Evaluación Sumativa / Calificación 

1. Participación activa en clases presenciales, en los debates, clases prácticas y otras 

actividades formativas propuestas en clases  

2. Desarrollo y entrega de las actividades propuestas en clase 

3. Trabajo final: Práctica 7 (“Proyectar una programación de actividades motrices para una 

edad determinada en base a un modelo corporal “-tutorización  y entrega on line-) 
 

Fuentes de documentación más importantes 

Armstrong, Th. (2013): Inteligencias múltiples en el aula. Guía para educadores. Barcelona: 

Paidós 

Blázquez, D. (2013): Diez competencias docentes para ser mejor profesor de educación física. 

Barcelona: Inde 

Conde, L.; -Viciana, V (2008): Fundamentos para el desarrollo de la motricidad. Málaga: Aljibe, 

2008 

Fisher, R. (2013): Estimula el cerebro de tu hijo (Con más de 200 juegos divertidos). Barcelona: 

Obelisco 

Garrote, N. y otros (2003): Diseño y desarrollo de tareas motoras educación primaria. Madrid: 

Comunidad de Madrid  

Kovács, G. – Pásztor, Z. (2010): Ejercicios preparatorios para instrumentistas (método Kovács). 

Barcelona: Graó 

Mora, F. (2013): Neuroeducación (solo se puede aprender aquello que se ama). Madrid: Alianza 

Editorial 

Olivera, J. (2005): 1250 ejercicios y juegos en Baloncesto (3 tomos). Barcelona: Paidotribo 

Olivera; J.-Olivera; A. (2006): “Proposta pedagógica para as atividades físicas de Aventura na 

Natureza (AFAN) na educaçao fisica do ensino medio”, en: Alcyane Marinho y Heloisa Turini 

Bruhns (organizadoras): Viagens, Lazer e Esporte (o espaço da natureza), Sâo Paulo (Brasil): 

Edit Manole, pp. 180-210 

Olivera, Javier (2007): 1169 ejercicios y juegos en Atletismo (2 tomos). Barcelona: Paidotribo                            

Rigal, R. (2006): Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria. Barcelona: 

Inde 

Ruiz de Velasco, A.-Abad, J. (2014): El juego simbólico. Barcelona: Graó 

Sánchez Bañuelos, F. – Contreras, O. (Coord.) (2002): Didáctica de la Educación física para 

Primaria. Alhambra 



Siegel, D.J.-Payne, T. (2014): El cerebro del niño. Estrategias para cultivar la mente en 

desarrollo. Barcelona: Alba Editorial 

Sugrañes, E.-Àngel, M.A. (2011): La educación psicomotriz (3-8 años). Cuerpo, movimiento, 

percepción, afectividad: una propuesta teórico-práctica. Barcelona: Graó 

Ureña, N. y otros (2006): Las habilidades motrices básicas en Primaria. Programa de 

intervención. Barcelona: Inde 

Wild, R. (2011): Educar para ser. Vivencias de una escuela activa. Barcelona: Herder 
 

Revistas  

Apunts. Educación Física y Deportes 

Cultura, Ciencia y Deporte 

Education Physique et Sport (EPS) 

Education Physique et Sport 1 (EPS1) 

Mind, Brain and Education 

Revista de Educación Física (Chile) 

Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Revista de Psicología del Deporte 

Retos. Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación 

Revista Española de Educación Física y Deportes 

Ricyde 

Stadium 

Tándem. Didáctica de la Educación Física 
 

Relatores: 

Dr. Javier Olivera Betrán 

Catedrático del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC), centro de 

Barcelona, adscrito a la Universitat de Barcelona (UB), y Director de la revista Apunts. 

Educación Física y Deportes (ISSN 1577-4015) http://www.revista-apunts.com  

Licenciado en Filosofía y Letras (Universitat de Barcelona (UB)                                             

Licenciado en Educación Física (INEFC-UB)           

Doctor en Filosofía y Ciencias de la educación (UB)                                              

Entrenador Nacional de Atletismo                 

Entrenador Nacional de Baloncesto 

Acreditado como profesor universitario en la primera hornada del INEF de Cataluña (AQU, 

2008), poseo tres tramos (sexenios) de investigación (AQU, 2011) y tengo el reconocimiento de 

Acreditación en Investigación (AQU, 2011).  

En noviembre de 2014, el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) presentó el Ranking of scientists in Catalonian Institutions according to their 

GSC public profiles: http://research.webometrics.info/es/node/65 . Este listado contiene el 

nombre e institución de los mejores 2.500 investigadores de Cataluña (7.5 millones de 

http://www.revista-apunts.com/
http://research.webometrics.info/es/node/65


personas) ordenados según índice H de Google Scholar Citations. Estoy incluido en esta selecta 

lista y mi posición es la siguiente: Javier Olivera nº 1941, H-índice: 8, citaciones: 340)       

Conferenciante internacional de cursos, seminarios y talleres en América y Europa desde 1997 

Albert Olivera Betrán 

Licenciado en Educación Física (INEFC-UB) 

Máster en Investigación - Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 

Experto en Gestión y Administración Deportiva (INEFC Lleida) 

 

Entrenador Nacional de Fútbol 

Entrenador Nacional de Baloncesto 

 

Profesor de Educación Física en Enseñanzas Medias 

Investigador sobre Actividades Físicas de Aventura en la Naturaleza (AFAN) y Motricidad 

Infantil y Primaria (Laboratorio de investigación social INEFC Barcelona) 

 

Experto en Actividades Físicas de Aventura en la Naturaleza (AFAN) 

Experto en Motricidad Infantil, Primaria y Secundaria 

Autor de artículos y capítulos de obra 

Conjuntamente con Javier Olivera creador del ‘Método olivera’, método de motricidad infantil  

para niños y niñas de 0 a 9 años: www.metodoolivera.com  

Publicaciones más importantes relacionadas con la temática:  

1) OLIVERA, Javier: 1169 ejercicios y juegos en Atletismo (2 tomos). Barcelona, 

Paidotribo, 2007                            

2) OLIVERA, Javier: 1250 ejercicios y juegos en Baloncesto (3 tomos). Barcelona, 

Paidotribo, 2005 

3) OLIVERA; J.-OLIVERA; A. (2006): “Proposta pedagógica para as atividades físicas de 

Aventura na Natureza (AFAN) na educaçao fisica do ensino medio”, en: Alcyane 

Marinho y Heloisa Turini Bruhns (organizadoras): Viagens, Lazer e Esporte (o espaço da 

natureza), Sâo Paulo (Brasil): Edit Manole, pp. 180-210 

4) Diversos artículos en la revista científica Apunts. Educación Física y Deportes (ISSN 

1577-4015) http://www.revista-apunts.com  

“Los científicos a veces argumentan que hablar sobre biología de la educación es algo 

prematuro. Dicen que la ciencia tiene que responder antes a las preguntas profundas acerca de 

cómo funciona la relación cerebro-mente. Por el contrario, nosotros afirmamos que es de la 

investigación científica (ahora) de dónde vendrán los grandes descubrimientos por venir en el 

campo del aprendizaje y el desarrollo” 

K. Fisher; D. Daniel; M.H. Immordino-Yang; E. Stern; A. Battro; and H. Koizumi (Editores de la revista) Mind, Brain 

and Education; in (2007): Why Mind, Brain and Education? Why now? Mind, Brain and Education (1), 1-2 

 

Barcelona, marzo de 2015 

http://www.metodoolivera.com/
http://www.revista-apunts.com/

