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EDITORIAL E INTRODUCCIÓN

Este número demoró en salir, porqué han sido tiempos convulsionados en la Fundación 

Cicep. Primero, porque la preparación académica de los integrantes del equipo ha sido 

desgastadora en tiempo y energía, pero el resultado son grandes cambios y transformaciones. 

Otra situación que generó demora fue que había poca costumbre de escribir o de publicar, 

pero eso está cambiando por que existe la necesidad de comunicar experiencias de 

diferentes profesionales con formación en psicomotricidad. Finalmente, nuestra revista 

es nueva y poco conocida, pero tiene como objetivo difundir la psicomotricidad y aportar 

experiencias de proyectos de en educación y salud, pero desde la especificidad profesional 

de la psicomotricidad. 

Son el foco de la fundación y de la revista: la psicomotricidad, la y el psicomotricista y 

experiencias de proyectos. Es así como, dentro de la formación, la tesina final está considerada 

como una oportunidad de dar a conocer el proceso de adquisición de competencias desde 

la historia personal de quienes se forman como psicomotricistas. La investigación es 

también otro objetivo, para poder aportar con resultados, proceso científico y teoría a la 

psicomotricidad en Chile. Se intenta respetar los procesos científicos que necesita todo 

artículo, toda teoría, toda experiencia.

Pero en este segundo número, ya aparece un artículo experiencial y escrita desde la 

emoción de la parentalidad adoptiva o adoptada, modificando este concepto de proceso 

científico. Este artículo, al igual que cada persona tiene su historia. Sebastián se contacto 

conmigo por las redes sociales para solicitar ayuda con relación a su hijo. Al estar él 

en Argentina y yo en Chile y Barcelona, esta comunicación fue siempre a través de 

conversaciones, fotos, videos y escritos. Con el tiempo, me solicito que leyera un escrito 

que narraba todas las vivencias y dificultades a partir de la adopción. 

Al leer esta narrativa, me di cuenta de que, lo poco que había aportado a este proceso 

de dificultades del desarrollo de su hijo, había sido significativo, junto al aporte valioso de 
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otras y otros profesionales. Pero, además, entendí la necesidad de expresar las vivencias, 

tal como lo hacen niñas y niños en la sala de psicomotricidad y en su entorno de desarrollo. 

Por lo tanto, comprendo que existe el espacio de escucha y de expresión, que es esta revista 

tiene también como objetivo. Es la primera vez que recibía un texto que reflejaba desde la 

familia el proceso vivido como familia adoptiva y adoptada y su influencia en el desarrollo 

infantil. Por lo tanto, fue respetada la forma de narrar y organzar la información. 

Al mismo tiempo, permitió evidenciar en esta publicación, la narrativa desde la primera 

persona, con emoción e investigación personal de madres y padres cuando tienen una hija 

o hijo con dificultades. Son familias que estudian, se preparan, buscan ayuda y espacios de 

acompañamiento y la psicomotricidad es una profesión que debe acompañar no solo a la 

infancia, sino que a su familia y a su entorno. Es un desafío como fundación publicar este 

artículo y una oportunidad de reflexionar continuamente sobre el rol profesional de las y los 

psicomotricistas. 

En el segundo artículo se presenta el trabajo de dos queridas psicomotricistas que 

siempre han trabajado en la discapacidad múltiple. Su evolución fue paulatina desde trabajar 

en la escuela a la creación de una fundación.  Son grandes pasos que se van dando muchas 

veces en silencio y soledad, pero la fundación creadora del proyecto ha podido crear una 

red que le permite ser apoyadas para apoyar. También la presentación de caso sustenta la 

formación como principal herramienta de sostener a la infancia y su familia en este camino 

de la discapacidad múltiple. En este artículo se menciona los derechos infantiles y como la 

psicomotricidad es garante de ellos. 

El tercer artículo fue toda una sorpresa porque lo escribe Simón, profesional no 

psicomotricista, pero si especializado en derechos infantiles y desde ahí llegó a conocer 

a la psicomotricidad. Presenta un proyecto que se está ejecutando desde hace años en la 

comuna de San Joaquín y en entrevistas a la psicomotricista, niñas y niños, fundamenta 

porque la psicomotricidad es garante de derechos, trabajo que nuestra Fundación viene 

gestionando desde hace cuatro años. Este artículo es la tesis que el autor presenta en su 

diplomado de niñez y políticas públicas, que coincide con aspectos de mi tesina escrita para 
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mi diplomado de políticas públicas en infancia con enfoque de derechos. Esta coincidencia 

demuestra que la psicomotricidad se ajusta a las necesidades de la infancia normadas en 

los tratados internacionales firmados por Chile, entre los que se encuentra la declaración de 

derechos humanos infantiles y la agenda 2030 de objetivos sustentables para la superación 

de la pobreza. Es fundamental la presencia de la psicomotricidad en las políticas públicas de 

Chile, situación que ya es una realidad a través de las orientaciones técnicas y teóricas para 

manejar la sala de psicomotricidad, publicadas por el Ministerio de Educación de Chile en el 

año 2017. Ahora seguiremos en red luchando por la figura profesional de psicomotricistas. 

El cuarto artículo es la presentación de datos obtenidos con el Inventario del Desarrollo 

Battelle y que permite visualizar el estado de desarrollo de niñas y niños de cuantro a ocho 

años de un colegio particular de Ñuñoa, Santiago de Chile.  No es primera vez que se evalúa 

a estudiantes de este colegio, pero si es primera vez que se publican los datos obtenidos, 

conclusiones, reflexiones y propuestas en un artículo. Este artículo demuestra la necesidad de 

conformar equipos transdisciplinarios y coordinados con el entorno educativo y familiar de la 

infancia, para así diseñar propuestas que promuevan el bienestar y desarrollo pleno de niñas 

y niños. Siempre voy a hacer reiterativa en la importancia de la capacitación y certificación 

para aplicar instrumentos de evaluación del desarrollo y de evaluación psicomotriz. Esto es 

precisamente, para resguardar y garantizar derechos infantiles, en nuestro caso, con las 

competencias de psicomotricistas. Este artículo tiene el tinte emocional que fue un gran 

equipo quienes los concretaron y que están también construyendo un camino psicomotriz.

Finalmente, agradecer la confianza de las y los autores de los artículos hacia nuestra 

revista, que al igual que la infancia, esta evolucionando, con necesidades y dificultades, 

pero acompañada por un equipo profesional preparado y preparándose. Ha sido un trabajo 

maravilloso y difícil, pero que da resultado en este número y en el interés de publicar ya en 

el tercer número que aparece en Julio de este mismo año. 

Un abrazo, Marcela Hernández Lechuga, marzo 2020, desde Barcelona. 
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LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS ADOPTADOS

Autor:Sebastián Sánchez. Argentina

Mail: sebastianallub@gmail.com

DATOS DEL AUTOR

Sebastián Sánchez, argentino, profesor de filosofía y padre adoptivo. Lo primero me 

puso en contacto con adolescentes y jóvenes, lo segundo con un niño maravilloso. Las 

circunstancias en ambos ámbitos son muchas, diferentes y desafiantes. Para la primera nos 

preparamos, para la segunda también, pero la realidad supera lo esperado. Adoptar es un 

acto de amor, es cierto, pero es más un gesto de esperanza en que ese niño que nos es 

confiado será una persona plena. Y en esa planificación será esencial la psicomotricidad. Lo 

aprendimos a fuerza de problemas, de interrogantes y búsquedas. En el caso de la adopción 

apostar por el desarrollo psicomotriz de nuestro hijo será “prestar el cuerpo” para enseñar 

y también para aprender. En todo sentido aprendimos que la adopción no es el fin de un 

camino, sino el comienzo de una vida nueva, para el niño, para los padres y para la familia.
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Introducción

El idioma de mi cuerpo

No sé si podrás entender el idioma de mi cuerpo que te abraza, 
que te espera, que te busca, 

que te necesita, que te siente 
y que te habla en todo lo que hace.

Y si no lo puedes entender, 
yo te enseñaré haciendo todo eso y más 

con mi propio cuerpo, 
para que hables con el tuyo;

y entonces, cuando puedas responder, 
entenderás que crecer es un diálogo de amor

y así, finalmente, nos habremos comprendido los dos.

Cuando somos padres voluntariamente, cuando un niño nos convierte en padres 

y madres, muchas veces nos gana la ansiedad, los temores, las incertidumbres, la 

desorientación, pero todo eso junto con la inmensa alegría que nos da saber que nuestra 

vida ha cambiado absolutamente para bien. 

Estas vivencias, estas sensaciones y emociones se potencian aún más cuando la 

paternidad o maternidad no se dan biológicamente y se convierten en la decisión de adoptar 

a un niño. En el primero de los casos un niño nos paterniza, en el segundo, un niño es 

prohijado, dándole una familia que lo elige y, en muchos casos, el niño también elije a sus 

padres. Y claro que todo esto no es algo que se da rápida y mágicamente, sino que es 

el fruto de un conjunto de decisiones, de acciones, de avances y retrocesos, de dudas y 

certezas que son un camino largo hasta que eso sucede.

En la adopción la historia del niño, de poco o mucho tiempo nos viene dada, no la 

construimos nosotros con nuestras acciones, sino que es una historia que otros construyeron 

con el niño, pero desde el inicio del proceso de la adopción esas historias, la del niño y la 

de la familia que lo recibe, construyen otra historia nueva. Y en esa nueva historia familiar 

no sólo nos cambia la mente y el corazón, sino que también nos cambia la corporalidad, a 
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cada uno de la familia, nos cambia nuestro modo de ser corporal, es decir, la manera de 

expresarnos, de hacer, de decir. 

La familia ya no vivirá haciendo todo lo que hacía, el niño adoptado tampoco hará lo 

que hacía antes sin cambiar nada, es más, deberá hacer cosas que no sabe, que quizás le 

cuesten, que tal vez no quiera; y su corporalidad y la nuestra definitivamente cambiarán. Hay 

una cosa de la que podemos estar seguros: la corporalidad del niño adoptado está herida, 

o al menos, marcada y desde esas heridas y desde esas marcas es desde dónde la familia 

deberá construir su nueva corporalidad como hijo y de forma específica, su motricidad. 

Y es en este punto de crecimiento y desarrollo donde la Psicomotricidad nos dará 

una ayuda invaluable para que nuestro hijo se reconozca a sí mismo, para que nosotros 

reconozcamos a nuestro hijo y sus dificultades y quizás, también para reconocernos a 

nosotros mismos como padres. Dicho de este modo, tal vez parezca sencillo pero no lo 

es. Son procesos de muchos procesos, son caminos que muchas veces se entrecruzan, 

sendas que no siempre nos llevan donde queremos ir y es por esto, es que seguramente 

necesitaremos ayuda y guía.

Y ser guía y ayuda es la vocación de estas palabras que siguen. Detrás de cada 

aporte, de cada aprendizaje que tuve y quise hacer como papá adoptivo y adoptado, hay 

mucho tiempo de averiguaciones, de consultas, de inquietudes y búsquedas. Confieso que 

pocas veces en mi vida tuve que tomar decisiones vitales, de estudio, de trabajo, de vida, de 

residencia y de vínculos. Creo, con certeza absoluta, que la decisión de ser padre fue y es 

una de ellas. Porque ser padres es una decisión que involucra a otro, a otra, a otros. Uno ya 

no se mira a uno mismo, se mira lo ajeno, lo externo, lo inicialmente extraño, pero que pasa 

a ser íntimo, propio. No hay muchos modos de explicarlo, ni de expresarlo. Es algo que se 

vive profundamente.

Lo que sigue es un trabajo para ahondar más en y sobre la adopción, sobre las 

características psicológicas, las necesidades psicomotrices y educativas de los niños 

adoptados y para descubrir la Psicomotricidad como puntal en este camino.
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El lenguaje utilizado es el más sencillo posible, tratando de evitar términos y expresiones 

muy complejos. He intentado no entrar en temas muy específicos de disciplinas particulares. 

Mi curiosidad y sobre todo, mi necesidad por saber más de todo esto, se fueron saciando 

con clarificantes y bellas charlas con gente especializada: psicopedagogos, psicólogos, 

psicomotricistas y representantes de distintas áreas, profesionales ellos de Argentina, 

Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Italia y Portugal a quienes menciono antes de comenzar para 

agradecerles sus palabras, su cercanía aún en la distancia, su contención y asesoramiento 

y, de cierta manera, su compañía.
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1. La adopción

La adopción no es una acción heroica, no es una misión de altruismo ni es saciar la 

necesidad de dar amor sobrante. Creo que la adopción es un gesto de amor y de eso no 

tengo dudas, pero es un gesto de tantos posibles. No es la única manera de dar amor de 

padres, no es la única forma de ser hijos. De lo que sí estoy seguro, es que surge de un 

deseo, de un anhelo muy profundo de paternidad y maternidad.

Si bien el concepto de adopción tiene raíces jurídicas muy antiguas en la que se las 

consideraba una forma de proteger a un niño desvalido, darle derechos de familia y a la 

vez asegurarle a una familia la prolongación en el tiempo, a mi entender eso quedó en un 

segundo plano, o al menos así debería haber sido. 

Quizás, además de lo legal y civil que considera la adopción como un acto jurídico 

que crea parentesco, entre quien o quienes adoptan y el adoptado, la adopción sea antes 

que nada el establecimiento de un vínculo responsable, es decir, si tomáramos más en 

consideración este concepto, nos daríamos cuenta que adoptar no es el objetivo final, la 

meta a alcanzar, sino que el comienzo de un camino diferente, nuevo, una forma de relación 

entre personas, distintas y al principio, distantes, pero que por ese primer acto legal, desde 

ahora en más, se convertirán en íntimas. 

Vista así, creo que la adopción cobra un nuevo sentido para padres e hijos. Es el sentido 

que da la mutua elección constante, y la permanente responsabilidad de haber establecido 

una unión que va más allá de los papeles. Como afirma María Fe Rodríguez Muñoz1 “la 

adopción, ofrece a los niños la oportunidad de crecer en un entorno seguro, responsable y 

emocionalmente disponible a las necesidades del menor”, es decir, que lo que la adopción 

hace es crear una familia y es esa familia la que se convierte en el entorno y en el hábitat 

del niño, traspasando lo físico del espacio común, para llegar a lo inmaterial, a aquello que 

es indispensable para todo ser humano, que es el grupo de otros humanos que en este caso 

1 Acogimiento y Adopción: Retos e Implicaciones para el Futuro. María Fe Rodríguez Muñoz (Facultad 
de Psicología UNED, España) y José Manuel Morell Parera (Escuela Nacional de Formación Aldeas Infantiles, 
Sos, España).
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no lo abandonan, sino que lo acogen, no lo ignoran, sino que lo reconocen, no lo descartan, 

sino que lo valorizan.

Entre todas las opiniones que escuché y entre las descripciones que leí sobre la adopción 

y de las circunstancias que la rodean, creo que el texto siguiente de Jesús Palacios2 es una 

síntesis perfecta de todo lo que hay que considerar en un caso de adopción, ya sea para el 

abordaje terapéutico o educativo, o para establecer vínculos reales en la familia. Me permito 

transcribirlo, en primer lugar, de forma textual para después hacer algunos comentarios: 

Adopción no es patología: Toda persona adoptada tiene un pasado 

pre-adoptivo, incluso si su adopción se hubiera producido en sus 

primeros meses de vida (lo que es ciertamente muy excepcional). Hay 

unos antecedentes genéticos que pueden marcar predisposiciones a 

problemática psicológica diversa que normalmente sólo se activa si las 

circunstancias vitales posteriores lo propician.

Además de los genéticos, están los antecedentes prenatales, 

algunos de los cuales pueden ser particularmente negativos (deficiencias 

nutricionales severas en la madre, consumo de alcohol durante el embarazo, 

elevados niveles de estrés tóxico materno). Las condiciones perinatales 

pueden ser igualmente problemáticas, por no hablar de la adversidad 

familiar en los primeros años (con alta presencia de grave negligencia). 

Con mucha frecuencia, a la negligencia familiar le siguen meses o 

años de vida en ambientes institucionales habitualmente empobrecidos y 

estructuralmente negligentes, aunque con una notable heterogeneidad 

en su calidad y sus características. En algunos casos, mucho menos 

frecuentes, en lugar de en instituciones, la espera ocurrió en familias de 

acogida. La edad de adopción pudo ser más temprana o tardía. 

Y, naturalmente, cada niño o cada niña aporta además sus propias 

características individuales respecto, por ejemplo, a una mayor o menor 

2 Jesús Palacios, Universidad de Sevilla, España. Revista Clínica Contemporánea (2017), 8, e12, 1-10. 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. DOI: http://dx.doi.org/10.5093/cc2017a9
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fragilidad ante la adversidad y una mayor o menor capacidad resiliente 

cuando las circunstancias se vuelven más favorables. 

Por si toda esa heterogeneidad preadoptiva fuera poca, las 

circunstancias posteriores en la familia adoptiva no van a ser más 

homogéneas: padres y madres con historias de salud mental diversas 

y con mayor o menor resolución de sus propias pérdidas y problemas 

interpersonales, más o menos competentes como padres y madres, más 

o menos terapéuticos, con mayor o menor capacidad para reajustar sus 

expectativas iniciales a la realidad de su hija o hijo adoptivo, más o menos 

capaces de entender las necesidades específicas ligadas a la identidad 

adoptiva y la necesaria comunicación a propósito de la adopción, con más 

o menos recursos personales, sociales y profesionales a su alcance, con 

mayor o menor predisposición y capacidad para hacer buen uso de ellos. 

Con todos esos antecedentes, sería absolutamente erróneo tratar a las 

personas adoptadas como si fueran un grupo homogéneo. La utilización 

de “adoptado” como etiqueta común para todos ellos oculta en realidad una 

enorme heterogeneidad.

Tres cosas me gustaría decir sobre este texto: la primera es que el título rompe por sí 

mismo una antigua idea sobre la adopción: el niño adoptado no es un enfermo y por lo tanto 

la adopción no es una enfermedad, sino que es una situación particular, lo segundo es que 

elegí el texto porque creo que, como pocos, relata de forma detallada y sintética a la vez las 

situaciones que están en la base de la adopción y por último, creo que el párrafo final es el 

más importante: la etiquetación de las personas es de por sí imposible, sea del tipo que sea, 

y más aun en el caso de las adopciones.

El mismo autor continua un poco más adelante diciendo tres cosas que son pilares 

esenciales de nuestra visión sobre la adopción: “no hay adopción sin adversidad previa, 

adversidad que en las personas adoptadas ocurre durante etapas evolutivas particularmente 

sensibles y que las pone en mayor riesgo de problemas diversos”, esa “adversidad inicial 

puede verse compensada por ambientes familiares que van a activar la capacidad para 
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la recuperación tras la adversidad presente en todo organismo” y “sería erróneo pensar 

que con la adopción la vida comienza de nuevo. Las adversidades pasadas, unidas a la 

experiencia de separación y pérdida, suponen acontecimientos vitales muy significativos y 

no son irrelevantes para adoptados y adoptadas”.

Creo que es fundamental tener en claro que lo que permite la adopción es que hay una 

situación de abandono o, dicho de otro modo, si no hubiera abandono no habría adopción y 

creo que esta afirmación, aunque puede resultar chocante y dura, es necesario comprenderla 

en toda su amplitud; la adopción transforma esa vivencia profundamente hiriente y negativa, 

en una experiencia sanadora y positiva, lo que no es un proceso fácil, justamente por ese 

origen doloroso. Un niño adoptado es un niño herido, es un niño que necesita ser curado 

desde lo más profundo de su ser.

Pueden ser esclarecedoras las desafiantes palabras de Beatriz Janin:

“Quizás tenemos que pensar en que, como analistas, tendremos que 

ayudar a ese niño a construir una historia y que para eso tendremos que 

meternos con él en los abismos de las violencias vividas, en los abandonos, 

en los desencuentros, en todos los dolores… 

Con los padres, deberemos trabajar el duelo de no haber sido los 

primeros ni los únicos y la angustia de no saber acerca de una historia de 

la que el niño tiene marcas, para ayudarlos a hacerse cargo del lugar de 

padres3.”

Podríamos decir que, mediante la adopción, el nuevo vínculo creado es un vínculo 

también terapéutico, pero no en el sentido de creer que somos profesionales de la salud 

mental, sino en el sentido estricto de la palabra4. Podemos apoyarnos para hacer esta 

afirmación, en lo que indica Irene Kremer:

3 Janin, Beatriz. Artículo “Adopciones tardías”

4 Del griego: therapeía, que significa curación, remedio, tratamiento; desde therapeía se deriva 
therapeutikós, y el verbo therapeuein que significa cuidar, atender.
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“(...) Las bases de la personalidad y las pautas de relacionamiento 

intersubjetivo se instauran en etapas muy tempranas de la vida y esto tiende 

a ser mantenido aún cuando las condiciones exteriores se modifiquen. Si 

alguno de estos aspectos se ve perturbado, pueden observarse problemas 

serios aún en la etapa neonatal. 

De modo que es necesario conocer el tipo de vínculos que el niño 

estableció en los días, semanas o meses que precedieron la adopción. 

Puede que a los padres adoptivos les cueste aceptar las fallas que no son 

de ellos, pero hacerlo evitará que se sientan ineficaces como padres y 

que tiendan a culparse de todas las dificultades que se presenten. Donald 

Winnicott advirtió que si hubo problemas que complicaron las primeras 

etapas del desarrollo emocional podemos ayudarlos a comprender el tipo 

de dificultad que pueden encontrar en el niño y en ocasiones tendremos 

que anticiparles que tal vez sea necesario de que ellos mismos cumplan un 

rol terapéutico junto a sus funciones parentales5”. 

Y ese rol terapéutico comienza aceptando, como ya dijimos, que detrás de un niño 

adoptado hay un niño herido. Esa herida es la que se procurará ayudar a sanar. Para ello será 

necesario, como siempre se indica a los padres adoptantes, que el niño sepa la verdad de 

su situación. Porque como dice la misma autora arriba citada, es necesario dar “información 

dirigida a la construcción de una identidad integrada y saludable”. 

Decir que los niños adoptados necesitan información sobre sus 

orígenes, es cierto, pero puede no ser suficiente. El niño necesita palabras, 

junto con actitudes que le permitan comprender cognitiva y afectivamente, 

aquello que ha vivido en una etapa en la que no podía integrar en una 

experiencia personal lo que le estaba pasando. Pero ello suele no ser fácil, 

pues en esta “verdad” se condensan emociones muy profundas, tanto para 

los hijos como para los padres adoptivos. Por eso, conviene pensar más que 

5 Kremer, Irene. “Algunas reflexiones sobre la Adopción”. Médica Pediatra de Universidad Católica de 
Córdoba, Psicoanalista y Profesora de Psicología en Universidad Siglo 21. Profesora Carrera Especialización 
Psiquiatría Infantil.
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en una información puntual, en un pozo profundo del que permanentemente 

podrán emerger tanto recuerdos (a veces tan solo sensaciones aisladas 

como un olor, una melodía, una textura, un gesto), como interrogantes, a 

pesar de lo inalcanzable o penoso de las respuestas. Los padres tendrán 

que lidiar con sus propias dificultades, y necesitarán hacer el duelo por la 

infertilidad, por la ausencia de rasgos físicos o de carácter que los conecten 

con sus hijos adoptivos, por tener que hacerse cargo de errores ajenos, 

etc., etc. Los hijos deberán afrontar el dolor de preguntarse por qué no están 

con sus padres biológicos, si estos nuevos padres los quieren a pesar de 

tener otro color de piel o de ojos, que pasó con aquellos que dejaron atrás, 

como serán ellos mismos cuando tengan un hijo, etc. etc.”

 · De lo dicho surge un nuevo tópico que creo que es importantísimo: la adopción 

como tal y para las partes involucradas de forma directa, implica un duelo. Y es en 

este punto donde quiero compartir con ustedes una breve, pero valiosísima charla 

que tuve con Javier Lamagrande, tanatólogo mendocino. Habiéndolo contactado le 

pregunté ¿En los procesos de adopción existe también un proceso de duelo? 

Y aquí va la respuesta a ésta y un par de preguntas más:

 · El proceso de adopción implica duelo, pero no por la adopción sí misma, sino por la 

separación que sufre el niño. Encontramos dos duelos porque la madre, sea por la 

causa que sea, deja al niño en un proceso de separación y de pérdida y aunque el 

bebé no tenga registro cognitivo de lo que está pasando sí siente el desarraigo, sí 

siente el abandono, eso hay que tenerlo en cuenta.

 · ¿Cómo se ayuda a un niño a tramitar ese duelo?

 · Lo primero es el amor que le pueden dar sus papás y ser sinceros, no mentirle 

cuando va creciendo, aclararle para que tenga su sentido de identidad y pueda 

tomar las decisiones si quiere saber su origen real, trabajar la autoestima y hacerle 

sentir que, si bien no nació de ese vientre, se lo eligió, hay que darle valor a la 

elección.
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 · ¿El duelo no procesado puede estar en origen de un carácter violento, 

irascible y agresivo?

 · Sí, pero también lo que da es básicamente una persona insatisfecha, que nada 

lo termina de conformar, entonces tenés una personalidad un tanto compleja que 

busca y busca cosas que lo hagan sentir bien y le cuesta encontrarlas, le cuesta 

establecer relaciones, queda un miedo latente al rechazo, a que no lo elijan, aunque 

no sea consciente de por qué, pero tiene ese miedo en sus relaciones. Necesita 

trabajar la autoestima, sentirse seguro de sí mismo y fundamentalmente que se 

amigue con su realidad, que la acepte como la realidad que le tocó vivir.

Clarísimo. Como en toda la vida de las personas, la historia está jalonada por momentos 

de duelo y aceptación, de aceptación y nuevas vivencias y la adopción no escapa a esta 

realidad. Adoptantes y adoptados se sumergen en un dolor y por eso en un duelo, por lo que 

hubieran querido que ocurriera y no ocurrió, por lo que ocurrió y no hubieran querido que 

sucediera, por el hijo biológico que no fue, por los padres biológicos que no fueron.

Pero más allá de todo esto, es bueno saber que, en palabras de Irene Kremer: 

“La adopción siempre existió y seguirá existiendo por múltiples 

razones, la mayoría de ellas muy válidas y humanas. Importa en especial 

que prevalezca la necesidad de establecer un fuerte vínculo afectivo, 

permitiendo que todos los involucrados puedan dar y recibir, creando un 

clima de intimidad que permita transformar experiencias de profundo 

desamparo en otras en las que confianza y el amor sobreviven al odio, a 

las carencias, a las frustraciones. Parte del desafío de la adopción es que 

pone de manifiesto una tarea que es común a todos: transformar un hecho 

biológico en algo humano, mucho más sutil, delicado y difícil de precisar”.  
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2. Características físicas y psicológicas del niño adoptado

Ya dijimos antes que la adopción es posible porque hay una situación previa de 

abandono. Esta situación que cabe en una palabra (abandono) tiene consecuencias que 

no caben en una sola palabra, consecuencias en la mente y en el cuerpo del niño y que 

es preciso que conozcamos para poder abordar los problemas que acarrearán en ambos 

niveles, aunque no podemos olvidar que cada persona es particular y vive sus experiencias 

también de forma particular, por lo que solo se pueden dar algunas características comunes, 

lo que implica que no todos los niños tendrán las mismas dificultades.

Lo que hay escrito es poco, como los profesionales me habían advertido, sin embargo, 

servirá para darnos un pantallazo suficiente para empezar. Los textos están resumidos para 

hacer más ágil la lectura.

A. Grau Quintana, Esther6; “I Jornadas: Abandono, Adopción Y Riesgo. Debate sobre 

diagnósticos y terapias reparadoras”; 16 Y 17 de noviembre de 2018; Zaragoza, España.

Las intervenciones terapéuticas deberán estar basadas en el “conocimiento amplio y 

profundo sobre las consecuencias de las experiencias previas a la adopción, en los distintos 

ámbitos personales y a lo largo de las etapas evolutivas”.

Los niños adoptados tienen, en general, ´problemas de adaptación que “escondían, en 

realidad, muchos problemas de vinculación”. 

Suelen presentar algunas conductas externas reveladoras entre las que “hemos 

observado: Irritabilidad ante cambios y contrariedades, impulsividad, conflictos relacionales 

y en situaciones cotidianas de convivencia, síntomas de TDAH, mal manejo de las relaciones 

con iguales, problemas escolares…”. 

Los niños adoptados tienen un mundo interno particular, diferente a otros niños, ya que 

en su “sistema cognitivo-psicológico-emocional la comprensión, la interpretación y el impacto 

de las experiencias que vive activan respuestas desde un sistema defensivo construido en 

circunstancias anteriores de supervivencia ante la adversidad.”

6 Psicóloga. Asociación CRIA FAMILIA ADOPCIÓN. Barcelona
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Según manifiesta la autora: 

“es importante que los adultos comprendan que as repetidas 

experiencias de sufrimiento y de falta de contención y atención, en tiempos 

de gran fragilidad, tuvieron efectos en el desarrollo neuro-psicológico y 

en la maduración del sistema nervioso de ese niño; sus dificultades de 

mentalización son debidas a la falta de relaciones afectivas que deberían 

haber afianzado confianza básica y apego seguro y que todo ello influyen 

en la capacidad de regulación emocional, en el control de los impulsos, en 

el desarrollo de las funciones cognitivas implícitas en los aprendizajes y en 

las relaciones.”

Por todo ello es que “la comprensión y asunción de esta realidad 

deberían llevar a adaptar el entorno y la vida cotidiana a las necesidades 

específicas derivadas de las dificultades del niño para mentalizar (anticipar, 

controlarse, relativizar, prever, reparar, esperar, y tantas funciones que 

tienen que ver con la confianza básica), que interfieren en el conocimiento 

de sí mismo y de los demás.”

Será necesario modificar el entorno, cosa nada fácil, y para lo que habrá que “adaptar 

la vida cotidiana en todos los ámbitos y a lo largo de todo el día, trabajo minucioso y caro 

porque requiere disponer de personas significativas que ayuden a transitar de una actividad 

a otra, mantener el hilo conductor en una misma actividad, anticipar cambios, acompañar en 

las actividades cotidianas que requieren autogestión, mediar en las relaciones con iguales y 

contener ansiedades en situaciones poco pautadas.”

B. Mosquera Barra, Dolores7; “I Jornadas: Abandono, Adopción Y Riesgo. Debate sobre 

diagnósticos y terapias reparadoras”; 16 Y 17 de noviembre de 2018; Zaragoza, España

Afirma la profesional que “las experiencias adversas a edades tempranas dificultan el 

desarrollo del Adulto (…). Los traumas ocurridos en la niñez son más perjudiciales para la 

7 Psicóloga y psicoterapeuta. Directora. Instituto INTRA-TP, A Coruña.
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salud mental que aquellos que ocurren en fases posteriores de la vida. En el caso de los 

niños su desarrollo cerebral aún no se ha completado, lo que los hace más vulnerables ante 

los acontecimientos negativos y por tanto menos capaces de organizar coherentemente 

sus respuestas ante estos, afectando estas experiencias de forma fisiológica al desarrollo 

cerebral. Durante la niñez muchas de las amenazas percibidas están relacionadas con la 

falta de disponibilidad o atención emocional de las figuras de referencia principales.”

En todos los ámbitos podemos distinguir “entre maltrato o abuso 

evidente: maltrato físico, sexual, negligencia severa en el cuidado, 

humillaciones y/o acoso escolar; maltrato y abuso sutil: negligencia 

emocional, negligencia variable (el cuidador está disponible en unos 

momentos pero en otros no), inconsistencia (ausencia de previsibilidad) 

y abuso encubierto: ausencia de límites sanos (lo que puede llevar a la 

persona a no conocer sus propios límites y no respetar los del otro), 

inversión de roles (niños que cuidan a adultos, desarrollando de adultos 

una complacencia hacia los otros insana), y sobreprotección (lo que puede 

producir una incapacidad en el adulto de manejar él solo los problemas o 

tolerar la frustración)…, todo esto va a provocar muchas dificultades en el 

niño en desarrollo y serios problemas de personalidad y relacionales en el 

adulto.” 

C.  Ochando Perales, Gemma8; “I Jornadas: Abandono, Adopción Y Riesgo. Debate sobre 

diagnósticos y terapias reparadoras”; 16 Y 17 de noviembre de 2018; Zaragoza, España

La Dra. Ocando Perales, sostiene que un niño adoptado “antes de la adopción han 

podido vivir situaciones adversas como gestación de riesgo, institucionalización, escasa 

estimulación, deprivación afectiva, maltrato, etc., y a su llegada a la familia adoptiva y a lo 

largo de su desarrollo han tenido y van a tener que afrontar retos importantes: adaptación 

–a la nueva familia, cultura, sociedad, idioma, costumbres…- , vinculación, aceptación y 

superación del abandono, aceptación de los elementos complejos de su realidad e identidad.”

8 Pediatra. Unidad del Niño Internacional. Hospital la Fe, Valencia.
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Se pregunta la profesional: “¿Qué tipo de trastornos encontramos con mayor frecuencia 

entre los niños adoptados?”. Inmediatamente menciona “TDAH, Trastornos de conducta, 

Ansiedad y Depresión, Trastornos del vínculo, Síndrome Alcohólico Fetal, Trastornos de 

aprendizaje, Trastornos del lenguaje, y otros (secuelas neuropsicológicas, problemas 

neurosensoriales no detectados).”

Continúa diciendo que “el apego o el vínculo, como lazo afectivo que emerge entre 

dos personas y que genera un marco de confianza en el otro y en la vida, en un contexto de 

comunicación y desarrollo, es fundamental. La seguridad personal y emocional que procura 

es lo que permite al niño explorar, salir, confiar en los otros, construir su identidad, progresar.”

Si hay trastornos del apego, la autora sostiene que podemos percibir algunos síntomas 

como son “evitación de contacto ocular, miedo, rigidez o rechazo ante contacto físico, 

ansiedad en momentos de separación, conductas de mecimiento o golpeteo, falta de afecto 

o afecto indiscriminado, inquietud motora, impulsividad, falta de autocontrol, síntomas 

somáticos (alteración sueño, enuresis, trastornos de alimentación).”

Igualmente pueden observarse también dificultades para “asimilar 

normas, cumplir obligaciones u obedecer, adaptarse a cambios, escasa 

flexibilidad, persistir en la acción, sentirse como los demás (autoestima), 

control de deseos y tolerancia de frustración, adquisición del lenguaje en 

general y del lenguaje complejo (abstracto, multisecuencial, conceptos, 

hipótesis), problemas de relación y confianza, falta de empatía, conductas 

agresivas, hiperactividad, dificultad en atención, dificultad para aceptar 

límites y autoridad, negativismos, desobediencia o rebeldía, conductas 

retadoras, retrasos en el aprendizaje, falta de motivación e interés, 

dificultad en comprensión (proporciones, matices, sentimientos) y falta de 

razonamiento causa-efecto.” 

Sobre esto último me gustaría agregar que es posible, según nos indicó un médico 

neurocirujano y neurólogo infantil, que puedan estar siempre intentando cosas peligrosas, 

ya que no hay razonamiento de las consecuencias de sus actos temerarios, por ejemplo, en 

el caso de encender fuegos.
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Concluye la autora diciendo que “el trastorno de apego puede 

comportar una autoestima muy baja (el niño no se cree importante para 

nadie) y fuertes sentimientos de inseguridad y soledad. La prioridad cuando 

llega a la familia adoptiva es darle seguridad, por ejemplo, estableciendo 

rutinas, trabajar los vínculos, trabajar su autoestima, transmitirle aceptación, 

de él y de su pasado y evitarle la sobreestimulación. A menudo el niño 

se esfuerza, pero no siempre consigue demostrar sus capacidades. Su 

maduración es más lenta debido a la carencia de estimulación que ha 

tenido en sus primeros años de vida. Establece expectativas negativas en la 

relación con el adulto, porque los adultos que ha conocido no lo han cuidado 

y consigo mismo, porque no se cree digno de ser cuidado. La desconfianza, 

el rechazo o la evitación han sido, y en consecuencia son, sus conductas 

aprendidas de supervivencia que, sin embargo, se convierten en conductas 

inadecuadas cuando de pronto está en un ambiente adecuado.”

“El objetivo fundamental en la familia adoptiva debe ser, en un 

principio, crear un ambiente estable que permita al niño utilizar al máximo 

sus recursos, primando los lazos afectivos y sociales al logro académico. 

Para ayudar al niño hay que partir de un diagnóstico adecuado y establecer 

un tratamiento, una terapia, que nos permita llegar al niño concreto y 

conectar con él. Por ello, para reparar y crear un vínculo seguro, el estilo 

educativo de la familia va a ser fundamental. Además, se recomienda ajustar 

las expectativas de los padres al hijo real, aceptándolo con lo que él es, y 

del hijo hacia los padres, aceptar sus limitaciones y ayudarle a aceptarlas, 

valorar y elogiar sus logros, aceptar y comprender la diferencia, aceptar 

e informar, de modo transparente, sobre su historia de vida, orígenes y 

adopción.”

D. Lázaro, Olga9; “I Jornadas: Abandono, Adopción Y Riesgo. Debate sobre diagnósticos y 

terapias reparadoras”; 16 Y 17 de noviembre de 2018; Zaragoza, España

9 Psicopedagoga.
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Algunas de las dificultades principales se dan en el ámbito educativo y escolar, como 

ya vimos más arriba. Escuchemos lo que la profesional nos dice al respecto:

“Cuando las familias se encuentran con problemas de aprendizaje 

en la escuela necesitan dos cosas básicas: búsqueda de soluciones y 

acompañamiento. Los niños adoptados han vivido experiencias distintas, 

pero, tienen las mismas necesidades que todos los niños: afecto, relaciones 

entre iguales, sentirse aceptado y reconocido, tener un grupo, tener un 

entorno… Parten de una situación diferente que, en ocasiones, marca una 

forma diferente de relacionarse con el mundo que los adultos no siempre 

sabemos entender. Las familias y los colegios ven síntomas, la punta del 

iceberg -niños disruptivos, desatentos, movidos…-, sin saber si se debe a 

falta de habilidades parentales o a ese punto de partida diferente de sus 

hijos…” 

“En el aula nos podemos encontrar con dificultades de adaptación, 

sociales, emocionales, de atención y de lenguaje. Para avanzar necesitan 

que se respete su propio ritmo, que les demos tiempo y una mirada de 

comprensión y no de juicio, que es la que muchas veces se deposita 

sobre ellos. Ante los problemas de aprendizaje, los padres oyen hablar de 

Coeficiente Intelectual bajo, repetir, medicar… pruebas y más pruebas… 

informes… pero nada que les diga qué hacer, cómo ayudar a avanzar a ese 

niño a corto, medio y largo plazo. Los profesores, y a veces los orientadores, 

tampoco saben cómo abordar estas dificultades que presentan algunos 

alumnos adoptados. Es necesario un trabajo conjunto interdisciplinar, y 

desde los distintos ámbitos y servicios, para acabar con esta desorientación 

en el entorno familiar y escolar y poder ayudar a estos niños.”

E. Rygaard, Niels Peter10; “I Jornadas: Abandono, Adopción Y Riesgo. Debate sobre 

diagnósticos y terapias reparadoras”; 16 Y 17 de noviembre de 2018; Zaragoza, España.

10 Psicólogo. Fairstart Foundation, Aaarhus. Dinamarca. Autor del libro “El niño abandonado” y padre 
adoptivo.
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Según el autor: 

“En la adopción, el principal problema es el del apego. Sostiene que 

“el trastorno de apego está asociado a experiencias de gran deprivación en 

el entorno durante los primeros años de vida (a nivel emocional, cuidados, 

estimulación…). Para sobrevivir, los bebés deprivados de estimulación 

luchan para mantener la actividad cerebral a través de la autoestimulación: 

meciéndose, golpeándose la cabeza, rascándose o tirando de su cabello, 

masturbándose, con llantos, sonidos, y lloriqueos estereotipados, etc.

Los niños que han estado muy desprotegidos a edades tempranas 

tienden a actuar de manera “antisocial”, independientemente del cuidado 

amoroso que reciban. Pueden ser también muy impulsivos, agresivos o 

aferrados, no perciben ni respetan límites ni reglas sociales (incluyendo 

límites sexuales). No muestran empatía con los demás. 

Su desarrollo a nivel social y emocional no se corresponde con la 

edad cronológica, se suelen describir como “más infantiles”.

Afirma que el niño adoptado “es inquieto, no puede permanecer en 

contacto durante mucho tiempo. El niño imita el comportamiento social y el 

lenguaje sin comprender su significado. Puede tener problemas de lenguaje. 

A menudo es incapaz de separar la fantasía de la realidad. El desarrollo 

emocional y social está muy retrasado, incluso si el niño es inteligente.” El 

niño puede presentar “falta de empatía, con dificultades de comprensión y 

respuesta ante las emociones.”

Se pregunta el autor: “¿Cómo afecta la falta de cuidados al desarrollo del cerebro y 

al apego? Y menciona que “la actividad de desarrollo cerebral es muy intensa después del 

nacimiento. Cada célula nerviosa cerebral tiene un botón de “encender/apagar”. Cuando 

cuidas a un bebé, las células se encienden y el cerebro crece. La interacción hace que los 

genes activen las células cerebrales.
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Puesto que la interacción crea la estructura del cerebro, es muy importante que el 

cuidador interactúe de manera rítmica, emocional, predecible y repetitiva (una y otra vez). 

Las conexiones que más estimule (la madre o cuidador) se convertirán en canales de 

comunicación. Las conexiones no estimuladas desaparecerán gradualmente.”

“Cuando el niño es pequeño, las principales fuentes de estímulo son 

las actividades que estimulan el tacto, el ritmo, el equilibrio y el contacto 

visual.” Por ello es importante “el tacto o contacto físico (llevarlo en brazos, 

juegos de contacto corporal, masajes, abrazos, besos…). El tacto además 

propicia el contacto visual, importantísimo en la comunicación y el vínculo, 

el balanceo (los columpios y todos los juegos de balanceo y equilibrio 

estimulan el desarrollo cerebral) y el ritmo (no se trata de ponerle música, 

se trata de cantarle, cuando cantamos una canción a nuestro niño le 

transmitimos ritmos repetitivos –lo que contribuye al desarrollo cerebral-, 

pero también emoción y atención, imprescindible para el apego)”

Recomienda el autor “hablar con frases breves, claras y que transmitan 

decisión, a la vez que calidez y respeto. Es importante ser con ellos 

predecibles, así que planifiquemos y describámosles el futuro inmediato. 

Los rituales y repeticiones les dan seguridad. Deje que el niño imite su 

comportamiento, que se implique y participe en aquello que le gusta hacer. 

Su capacidad de trabajo en una determinada tarea suele ser por períodos 

cortos, respetémoslo. Pídale sólo una cosa a la vez. Sus avances no van 

a ser rápidos, requieren mucho tiempo. Todos hemos tenido que afrontar 

alguna adversidad, esto nos puede permitir compartir un relato con nuestros 

hijos adoptivos que les ayude a construir una idea positiva de su identidad.”

F. San Martino Pomés, Marta11; “Identidad y orígenes en el menor adoptado”; TEMAS DE 

PSICOANÁLISIS; Núm. 8 – Julio 2014 

11 Psicóloga y Psicoterapeuta. Fundació Vidal i Barraquer
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Según la autora, el niño adoptado esta en un proceso de construcción de su identidad, 

como todos los niños, pero la diferencia es que hay una historia que antes debe resolver, y 

es que en la adopción hay dos familias y no una, por ello “la persona adoptada debe realizar 

un sobresfuerzo para avanzar en su proceso de identidad.” 

Continúa diciendo que el niño adoptado “siente un vacío en su pasado 

porque no hay nadie cerca de él que pueda poner palabras a sus vivencias, 

a sus recuerdos (…). Siente que en su vida ha habido un hilo discontinuo: 

algo esencial se rompió y empezó una nueva vida. Padres y terapeutas 

hemos de estar preparados para ayudarlo a seguir el hilo y llenar el vacío:  

él sigue siendo la misma persona que antes de la adopción y tiene una 

identidad, la suya.”

En opinión de la profesional, hay algunos puntos que pueden ayudar a los profesionales 

que trabajan con adopción y a familias adoptivas. Veamos lo que dice. Recordar lo que se 

dijo antes: lo primero que hay que considerar es la búsqueda de la identidad personal. 

“La identidad es la resultante de un proceso de interacción continua de tres vínculos de 

integración: espacial, temporal y social”. Es dentro de esta integración donde se incluye el 

cuerpo, la personalidad, el sentido de pertenencia social, y la identificación.

 

Otro punto importante es la experiencia de abandono. Afirma la autora que “el menor 

llega con una mochila interna llena de vivencias de pérdida, de vínculos frágiles y rotos” y 

que lo primero que necesita el niño es saber “para quién es único y exclusivo, y tener la 

confianza básica”.

Hay una afirmación que creo que es importantísima y que no se debe dejar de lado, por 

eso, la destaco de forma especial: 

“La herida del menor adoptado no es la adopción, es el abandono. El 

sentimiento de abandono genera un gran sentimiento de soledad, rabia e 

incomprensión. No se puede separar abandono y adopción. El sentimiento 
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de abandono afecta directamente al vínculo y a la autoestima. Cuando una 

persona crece pensando que quien le dio la vida lo abandonó, piensa que es 

alguien “abandonable”. Ello le lleva a tener una mayor desconfianza en los 

vínculos y a pensar que todo vínculo que establezca puede romperse. Dice 

Grinberg: “Haber sido abandonado en la realidad (no en la fantasía) provoca 

dolor y rabia, y mantiene el peligro actualizado de un nuevo abandono, con 

la ansiedad de que ello pueda ocurrir. Es decir, no sólo existe la pérdida 

ocurrida sino la angustia de que pueda repetirse”. 

 Suena duro, pero lo más duro es que es verdad. A cada momento el niño siente esta 

posibilidad y lo manifiesta no solo con palabras, sino en gestos, posturas y da señales que 

debemos saber leer para empatizar con el niño y poder ayudarlo. De forma especial nos 

ayuda en esto la Psicomotricidad como veremos más adelante.

El tercer punto que reconoce la profesional son los padres adoptivos. De nuevo con 

una claridad meridiana, la autora afirma que “en la familia adoptiva el vínculo afectivo está 

formado por: los padres, el hijo y “los otros”, es decir, los progenitores biológicos. Asumir esta 

realidad es doloroso a veces porque todo padre necesita sentir que su hijo le es exclusivo, 

propio y único. El riesgo y lo que provoca dolor, sería pensar que “los otros” tienen la fuerza 

de la sangre, de la biología y que esto es lo que realmente cuenta para el niño. Esto podría 

llevarlos a sentirse padres de segunda. En la fantasía de los padres puede existir el temor a 

que su hijo se vaya un día en busca de sus progenitores, descubra su verdadero vínculo y 

no vuelva.” Y sin anestesia, la autora sentencia: “Engendrar no nos constituye como padres 

si no hay una continuidad”. 

Será sano y por lo tanto necesario hacer preguntas, y cuando el niño no hace esas 

preguntas se podrá recurrir a la terapia y en primera instancia hablar del abandono, ya que 

ayuda a poner límites a la fantasía y a sentirse menos abandonado. 

Dado que “el hijo adoptado tiene que hacer el duelo por los 

progenitores perdidos, por aquella relación que pudo ser y no fue. Este es un 
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proceso que, como toda pérdida, conlleva dolor. Por eso los padres deben 

poder acoger, aguantar, comprender y contener el dolor por haber sido 

abandonado y el dolor por no poder saber más sobre su origen. Los padres 

deben hacerse cargo de todo aquello que el hijo no puede encargarse. Los 

padres adoptivos deben asumir que están haciendo un relevo: “otros” le han 

dado la vida y “ellos” le dan el resto. Desde el momento de la adopción todo 

el pasado biológico del hijo pasa a formar parte de la familia adoptiva. Debe 

ser una historia compartida por todos para que el hijo no se sienta solo 

con sus orígenes: como son suyos también son de los padres. El hijo no 

busca unos padres cuando piensa en su pasado biológico, sino que busca 

completarse, llenar un vacío”. 

En un cuarto punto la autora describe el proceso de elaboración de los orígenes. Dice 

que este proceso tiene algunas etapas que se pueden reconocer y que es necesario conocer. 

Para la autora en la primera etapa (aproximadamente desde la llegada a la familia 

hasta los 4 años), el menor tiende a vivir su llegada como un hecho anecdótico y en general 

puede hablar de ello con naturalidad. El niño parece que asuma todo lo referente a su 

adopción con bastante tranquilidad. 

En la segunda etapa (aproximadamente desde los 4 años hasta la adolescencia), el 

menor empieza a conectar con el abandono. Va entendiendo que si está con los padres es 

porque alguien lo dejó. Su capacidad para pensar y hacerse preguntas hace que conecte 

con el abandono y la adopción ya no es un hecho anecdótico sino un hecho esencial. Esta 

es una etapa compleja en la que el menor pasa por diferentes estados de ánimo debidos a 

su inquietud y su deseo de saber y entender. 

“Ante las preguntas será necesario poner palabras para que la historia 

sea comprensible y digerible, además es básico reconducir la idea de 

abandono por la idea de confiar, hablar de la adopción como un relevo: 

“ellos te dieron la vida, nosotros te damos el resto, evitar hacer juicios de 
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valor de los progenitores para que, cuando empiece a pensar en sus padres 

biológicos, pueda respetarse a sí mismo”:

Además, será necesario “dar respuestas verdaderas, nunca mentir, 

pero respuestas que pueda entender, que no lo destruyan como persona. 

Por eso algunas informaciones se deberán filtrar (prostitución, alcoholismo, 

retirada de tutela, malos tratos…) y cuando esté suficientemente 

estructurado y tenga un pensamiento abstracto, se podrá hablar de toda su 

verdad”. 

Otra cosa importante es “hablar del deseo y jugar, ya que el juego es 

un gran recurso reparador porque permite que padres e hijo puedan vivir 

algo que desearon y que no pudo ser en la realidad, pero se hace posible 

en la simbología”. También será de utilidad “relatar la novela familiar y 

explicar cómo nació en la mente de los padres, cómo fue deseado, cómo le 

esperaban”. 

En la tercera etapa que se da durante la adolescencia, el adoptado 

“necesita que le reafirmen las bases de nuevo, ayudándolo a diferenciar 

qué es lo que realmente le hace pertenecer a la familia, a un grupo, a una 

cultura y qué le convierte en hijo. Necesitará que le acompañen también en 

la reflexión acerca de qué es hereditario y qué no”

Es importante recordar que durante “la adolescencia se dan los 

cambios corporales más importantes en los que al hijo biológico le calma 

ver que sus padres, sus hermanos y la familia extensa le permiten intuir en 

qué adulto se convertirá, es decir, que tiene un punto de referencia externo 

que pone límites a la fantasía, le gustará más o menos, pero lo tiene. 

Pero en el adolescente adoptado los cambios le generan mayor inquietud 

e inseguridad. Por una parte, porque todo cambio implica la vivencia de 

pérdida, de duelo, y la persona adoptada tiene una historia de duelos 
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que se reactivan ante un nuevo duelo. Por otra parte, el hijo adoptado no 

encuentra el referente externo en sus familiares y no puede intuir en qué 

adulto se convertirá. No sabe a quién se parece. Esto le crea confusión, 

soledad y mayor inseguridad.” 

Ante las preguntas de los adolescentes adoptados, sus reclamos y a veces agresiones, 

será necesario actuar de forma adecuada, es decir, ser flexibles, auténticos y claros, para 

que adolescente sepa que su filiación no se pone en duda, responder de la mejor forma a 

sus preguntas, acompañar el dolor por “no saber” y “legitimar su historia sin victimizarlo”. 

En esta etapa debería darse ya la elaboración, es decir, que “entiende 

que la adopción es para siempre y es irreversible, que el amor de sus 

padres no está condicionado a nada. Percibe la situación con más realismo, 

con menos fantasías y menos temores. Puede entender que las causas de 

haberlo dejado no están en sí mismo, sino que son externas a él, por la 

situación vivida de sus progenitores, por la falta de apoyo o de recursos. 

Entiende que su identidad es más compleja, pero es la suya.” 

Como en una segunda parte de este capítulo, es bueno recurrir a una de las autoras 

con más experiencias en el trabajo con familias adoptantes y niños adoptados desde su 

profesión de psicóloga. Montserrat Lapastora12 hace una descripción muy interesante y 

sintética de las principales características que puede presentar un niño adoptado a nivel 

físico y con su correlato en la conducta. Resumimos su aporte en los puntos siguientes y 

citamos textualmente cuando creamos que es mejor hacerlo así.

1. “Es muy frecuente que los niños adoptados presenten alteraciones o enfermedades 

de la piel. Parece que este hecho está relacionado con que dicho órgano es el 

que está en contacto directamente con el exterior, el que de alguna manera recibe 

el impacto de fuera y también manifiesta el estrés o las dificultades internas. En 

12 Lapastora, M. y Velázquez de Castro, F.; “Niños adoptados. Estrategias para afrontar conductas”; Ed. 
Síntesis; Madrid, España; 2008.
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este caso podría estar mostrando las dificultades de adaptación o también sus 

dificultades frente al contacto físico.” 

2. “Los niños abandonados tempranamente suelen tener madres provenientes de 

medios desfavorecidos o que son víctimas del alcohol, drogas, otras adicciones o 

enfermedades, y que no se han cuidado lo suficiente en el embarazo, por lo que 

los niños pueden nacer con menos defensas o con predisposición a padecer más 

enfermedades”

3. Suele pasar también que tiendan a rechazar nuevos alimentos en su dieta. 

Generalmente, los niños están acostumbrados a poca variedad en su dieta. Los 

recursos de la institución suelen ser limitados por lo que las comidas que dan a 

los menores son productos básicos en la alimentación. Es comprensible que les 

resulte extraño comer alimentos tan diferentes a los que estaban habituados y que 

los rechacen. Puede ser que también rechacen alimentos calientes, o alimentos 

sólidos o las comidas blandas. Igualmente es común también que hagan una ingesta 

exagerada de alimentos ya que pueden haber pasado privaciones alimentarias, por 

lo que cuando llegan a sus casas comen en exceso, y parece que no se sacian 

nunca. Tardan un tiempo en darse cuenta de que ya no les va a faltar la comida. 

4. “Puede exhibir conductas de hiperactividad o actividad excesiva de manera intensa 

y frecuente durante un intervalo de tiempo, unas veces de manera intencional y otras 

veces no. También puede que esté muy inquieto, que no duerma lo suficiente, que 

llore con facilidad, que manifieste conductas agresivas, berrinches y chillidos. Todo 

esto puede ser debido a un estado de ansiedad producido por la nueva situación, a 

que no esté tranquilo, tenga miedo y viva la nueva relación con sus padres adoptivos 

con incertidumbre.”

5. “El niño en la institución, si no ha tenido mucha atención individualizada durante 

mucho tiempo puede ser difícil que consiga establecer la unión con alguna figura 

sustituta, puede presentar carencias posteriormente en la conducta social y el 

juego, en la comunicación verbal, además de una disminución del juego simbólico; 

también pueden aparecer rasgos autistas en el menor como consecuencia de una 

severa deprivación afectiva que haya podido sufrir anteriormente.”

6. “En algunos casos de adopción pueden existir en el menor factores biológicos que 
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podrían derivar en problemas psicopatológicos. Éstos estarían relacionados con el 

embarazo de la madre, el parto y el tiempo que estuvo con ella antes de pasar a la 

institución ya que puede haber habido consumo de sustancias, falta de cuidados en 

el transcurso del embarazo y en el niño tras su nacimiento, también abandono físico 

y afectivo y situaciones de maltrato. Estas circunstancias podrían influir de manera 

negativa en su desarrollo físico y psicológico.”

7. “Pueden existir síntomas de desnutrición, teniendo un porcentual por debajo del 

esperable a su edad en peso y altura.” 

8. “En ocasiones se puede dar además un retraso a nivel psicomotriz y de lenguaje.”

9. “Muchos niños también presentan a nivel físico problemas de estrabismo, que 

estarían relacionados, por un lado, con los niños que crecen en espacios muy 

pequeños, que no tienen contacto con el medio exterior y que sólo tienden a fijar la 

vista en objetos próximos, lo que hacía que no fijaran la vista de manera adecuada.” 

10. “Pueden sufrir enfermedades respiratorias debido a que han vivido en centros 

donde había muchos menores, la ventilación de los mismos no era adecuada lo 

que a veces les provocaba avitaminosis (enfermedad producida por la escasez o 

falta de ciertas vitaminas). 

11. “Puede darse algún retraso psicomotor, ya que en los hogares donde están no hay 

muchos cuidadores que puedan atenderlos, por lo que no salen al exterior sino 

que permanecen en cunas o parques. Por todo esto, los niños que evolutivamente 

podrían hacer cosas como caminar o sentarse aún no lo hacen.”

12. “También pueden darse deficiencias relacionadas con el desarrollo 

cognitivo (capacidad intelectual y todo lo relacionado con el pensamiento). 

Los puntos siguientes están transcriptos de forma textual:

13. En los niños adoptados, es frecuente que no sepan ponerles palabras a sus 

sentimientos. Se dan cuenta de que en su interior hay una emoción pero no saben 

cuál es. Serán los progenitores quienes deberán enseñarle a hacerlo.

14. Rabietas: es muy frecuente que manifiesten rabietas que son mucho más llamativas 

de lo normal, son explosiones de rabia. Pueden aparecer de repente y sin motivo 

aparente y a veces les duran más de una hora. La sensación que dan es de 

sufrimiento y se muestran incontrolables e inconsolables. 
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15. Robos: pueden estar relacionados con un aprendizaje adquirido en la institución 

como método de supervivencia o ser una manera de mostrar agresividad contra los 

padres o que simplemente lo haya porque tiene miedo de que le quiten algo que le 

gusta. 

16. Mentiras: se dan con frecuencia en los niños adoptados que ya tienen capacidad de 

comprensión y las dicen sabiendo lo que hacen. En muchas ocasiones el objetivo 

es que les acepten, piensan que si se muestran como son les rechazarán. A veces 

se convierte en una conducta automática que desaparece cuando el niño se siente 

en un entorno acogedor y aceptado por sí mismo.

17. Pedir perdón: nada más llegar a la familia, piden perdón por cualquier cosa. Pedir 

perdón es un signo de madurez pero en estos casos hace referencia al temor de los 

niños a que “los devuelvan”.

18. Separaciones: hay niños que no tienen problemas en quedarse con sus familiares 

mientras sus padres salen a cualquier lado, pero hay otros que son incapaces de 

separarse y les supone un verdadero sufrimiento alejarse de sus padres. 

19. Cambios bruscos de ánimo: en ocasiones pasan de estar contentos a estar 

enfadados en unos pocos segundos, o de querer mucho a su mascota a odiarla al 

momento siguiente. Esto responde a la inestabilidad emocional que les produce la 

adaptación a su nuevo hogar, que se va estableciendo poco a poco ayudando a que 

esas conductas desaparezcan.

20. En cuanto a las alteraciones emocionales la autora las resume así: rechazo de 

los padres o de uno de ellos o a los familiares o extraños, necesidad de que le 

demuestren continuamente que le quieren, negarse a utilizar el apellido de sus 

padres adoptivos, recordar el pasado continuamente idealizando a sus cuidadores 

anteriores, temor a que le abandonen de nuevo, intentos de chantajes emocionales, 

no quiere abrirse a los padres e inquietud por el paradero de sus hermanos 

biológicos.

21. Respecto de las alteraciones sociales menciona: agresividad verbal o física hacia los 

padres, cuidadores o familiares que la manifiestan con insultos o patadas, mordiscos 

o rompiendo cosas, agresividad verbal o física hacia sus compañeros, amigos e 

hijos de los amigos de sus padres, falta de habilidades sociales para relacionarse 
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con los demás, rompen objetos de la casa, del colegio o de otros lugares en los que 

se encuentren y sólo se relacionan con niños de edades menores a la suya.

22. En cuanto a las alteraciones en el proceso de identidad se describen: autoagresiones, 

no quiere que se sepa que es adoptado, niega su historia anterior, tiene cierta 

confusión entre su pasado y su presente, no le gusta hablar de su abandono, 

muestra un interés desmedido por todo lo relacionado con el sexo, masturbación en 

público, quiere tocar a sus padres o hermanos cuando están desnudos o excesivo 

pudor.

Cabe recordar, como dice la profesional que:

 “no todas estas conductas se dan en un mismo niño, cada uno 

mostrará aquellas que sean derivadas de un aspecto de su desarrollo en el 

que ha tenido más conflictos, en el afectivo, en el físico, en el intelectual y 

en el social, como también las derivadas de dificultades en su proceso de 

identidad”. 

Estas conductas mencionadas en el apartado anterior suelen ser consecuencias de la 

institucionalización, y unas son más duraderas que otras. 

3. Desafíos educacionales del niño adoptado

Como dijimos antes, algunas de las experiencias vividas por los niños adoptados en 

sus familias de origen o en las instituciones que los cuidan previamente a la adopción, hacen 

que presenten unas características distintivas en su comportamiento, en su personalidad, en 

fin, en su forma de percibir el mundo y de relacionarse con él. Esto se aplica en todas sus 

dimensiones sociales y por supuesto en la escuela también. Para comenzar y profundizar en 

este tema, quiero valerme de algunas consideraciones que hace Beatriz Janin13 al respecto.

B. Janin parte de una realidad: muchas veces se identifica la dificultad que el niño 

tiene para aprender con la dificultad o un déficit intelectual. La dificultad para aprender, 

13 Directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis con Niños de UCES (Convenio Universidad 
de Ciencias Empresariales y Sociales y Asociación de Psicólogos de Buenos Aires).
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según entiendo, puede ser por circunstancias propias del niño, pero temporales o quizás por 

situaciones ajenas del niño y que el niño no puede solucionar al menos temporalmente. Para 

la autora, al hablar de déficit atencional, es importante saber que:

“la inteligencia no es un ente estático con el que se nace. La 

inteligencia se construye en una historia. Una historia que, en gran medida, 

es una historia de afectos. La capacidad intelectual se va desarrollando en 

el juego de caricias y miradas, en las primeras sonrisas, en el contacto con 

los otros significativos a lo largo de la vida. Es decir, en todos los niños (a 

menos que haya un daño neurológico comprobable) la inteligencia es una 

posibilidad abierta. Posibilidad que se desplegará en relación a vínculos.”

La profesional continúa con una brillante descripción del proceso de aprendizaje, y 

dice que:

 “para aprender algo tenemos que atender, concentrarnos en ese tema, 

sentir curiosidad por eso, luego desarmarlo, desentrañarlo, romperlo, para 

traducirlo en nuestras propias palabras, reorganizándolo y apropiándonos 

de él como para poder usarlo en diferentes circunstancias. De hecho, para 

aprender algo debemos desmenuzarlo hasta sentir que nos apoderamos de 

él. Cuando el niño toma un objeto y lo manipula y lo muerde o lo arroja o 

se para desafiante ejerciendo ese nuevo poder sobre su musculatura, inicia 

un camino en que su cuerpo (y fundamentalmente su mano) es instrumento 

para dominar al mundo y a sí mismo. Si un niño no puede ejercer ese 

poder, si queda atrapado en una posición pasiva frente al otro, no podrá 

adueñarse de sus movimientos para escribir ni armar y desarmar palabras 

y sonidos ni romper saberes previos para adquirir otros nuevos.”

Y si tenemos en cuenta lo último que afirma la autora, nos encontramos con la 

explicación de por qué algunos de los niños adoptados pueden presentar dificultades en la 

escuela: 

“Si un niño no puede ejercer ese poder, si queda atrapado en una 

posición pasiva frente al otro, no podrá adueñarse de sus movimientos 
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para escribir ni armar y desarmar palabras y sonidos ni romper saberes 

previos para adquirir otros nuevos” y es justamente en todo esto en lo que 

el niño adoptado por sus experiencias previas tiene dificultades, por sus 

problemas físicos, motrices, psicológicos, de apego, etc. De mejor manera, 

lo explica Beatriz Janin mediante el planteo de dos situaciones diferentes 

que transcribo de forma textual: el caso de los niños que no saben de su 

adopción y el de los niños “desatentos”.

“Asimismo, es frecuente que los niños a los que se les oculta la 

adopción presenten dificultades para aprender, dentro y fuera del ámbito 

escolar. Mantener un secreto familiar exige un trabajo psíquico intenso a 

todos los miembros de esa familia. En el caso de un secreto sobre el origen, 

cobra una particular importancia porque implica mantener obturadas las 

preguntas que hacen a la propia historia. Y si la pasión por saber queda 

aplastada, no hay conocimiento posible.” 

“Y es frecuente que los niños que han pasado por amas externas o 

por instituciones antes de ser adoptados, se muevan permanentemente y 

reclamen, durante un tiempo, “ser atendidos” más que atender, requiriendo 

la mirada casi permanente de un otro significativo. Y esto, que puede 

confundirse con hiperkinesia, es un reclamo de presencia del otro hasta 

que la estabilidad afectiva esté asegurada, hasta que pueda sostener la 

representación de madre y padre aún cuando estos estén ausentes. En 

ese estado, es frecuente que sean niños cuya atención en la escuela esté 

centrada en la mirada de la maestra y no en los conocimientos.”

Además de lo que B. Janin nos dice, es importante afirmar que hay dos posibilidades que 

debemos tener en claras: puede ser que un niño adoptado tenga dificultades de aprendizaje 

como cualquier niño puede tenerlas por estar en crecimiento y evolución y puede ser que las 

dificultades tengan relación por su situación adoptiva. Dicho de otro modo, el hecho de que 

sea adoptado no significa que vaya a tener problemas en la escuela, y si tiene problemas de 

aprendizaje, puede que no tengan relación con que sea adoptado. Sin embargo, lo que nos 
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interesa a nosotros es el caso de las dificultades de aprendizaje de los niños por el proceso 

de adopción. 

Apenas nacido el niño, en general:

“el afecto y los sentimientos que le trasmite la madre, le dan una serie 

de experiencias vitales, influye el tipo de afecto ya que, dependiendo de 

la calidad de éste, las experiencias serán mejor o peor. Los tres primeros 

meses se basan en experiencias afectivas proporcionadas por la madre que 

servirán de guía para el lactante. Se podría decir que la madre representa 

la sociedad del niño, pero no obstante el niño también se ve influenciado 

por el padre, los hermanos, y en algunos casos el medio cultural, durante el 

primer año”14.

Sostiene Marta García Ibáñez que:

 “el primer año del desarrollo del niño es crucial para su posterior 

desarrollo, y el papel de la madre tiene verdadera importancia en el 

aprendizaje del niño. Durante el primer año de vida, el niño experimenta 

numerosos cambios. (…) Dedicar tiempo al niño, y al juego es fundamental. 

Es fundamental considerar el juego como un espacio lúdico en el día, y 

como un tiempo de dedicación a relacionarse entre padres, madres e hijos. 

En este espacio comienzan a imitar sonidos y gestos. Las percepciones y 

exposiciones sensoriales durante el primer año de vida son determinantes 

para el posterior desarrollo normal del cerebro. Todo lo mencionado 

anteriormente, si es realizado de una manera normalizada, no tiene porque 

producir carencias afectivas, psicomotrices o emocionales.” 

14 Marta García Ibáñez, “Los problemas en el desarrollo educativo en niños adoptados.”
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Pero en la mayoría de los casos de niños que son adoptados, carecen de esta serie 

de procesos, ya que el vínculo entre el recién nacido y la madre es inexistente, lo que 

conlleva a una serie de carencias de experiencias afectivas. Tampoco han podido tener en 

el primer año de vida una atención y dedicación personal, que fuera utilizada para el juego 

y para el conocimiento de sí mismos, lo que puede afectar a la psicomotricidad de este. En 

definitiva, esta serie de carencias producen una dificultad en su posterior aprendizaje y en 

la adquisición de nuevos conocimientos, por lo que el ritmo de estudio es más lento que el 

de la media.” 

Decir que el ritmo de estudio de un niño adoptado es más lento que en la media de 

los niños tiene una ventaja y una desventaja. Por un lado, nos quita de encima el miedo a 

pensar inevitablemente que un problema de aprendizaje es una condena al fracaso escolar, 

pero por otro lado puede hacernos pensar que solo es un problema de ritmo de aprendizaje 

y quizás nos haga sentirnos “tranquilos” ante verdaderas dificultades que se presentan 

y hacernos perder tiempo y recursos valiosos para superar dificultades de otro tipo que 

pudiera presentar el niño.

Podríamos abordar el tema de las necesidades educativas de los niños adoptados 

como lo hacen algunos autores mediante la división por las etapas de Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria, pero antes de eso quisiera recurrir a un material muy valioso de 

AFADA15 que seha utilizado en otros trabajos y que resumo a continuación.

Cada niño que nace se desarrolla mediante el crecimiento físico y el contacto social 

sus habilidades cognitivas (es decir todo lo referido al conocimiento en sentido amplio), 

habilidades que se convierten, así, en funciones cognitivas que son: la relacionada con la 

percepción, la atención como conciencia de lo que ocurre, como selección de estímulos y 

atención temporal; la referida al pensamiento, la memoria como capacidad para recordar, 

conservar y reproducir la información y las ligadas al actuar que son las funciones ejecutivas 

que permiten formular metas y planificar pasos para lograrlas.

15 Navarro, M.; “Guía para la intervención educativa del niño adoptado”; AFADA (Asociación de Familias 
Adoptantes de Aragón); España; 2011. 



1. la psicomotricidad dE los niños adoptados

Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N2

Página 40

Marzo 2020

Estas habilidades se ven afectadas de forma directa y a veces grave, en la 

institucionalización de los menores que luego son o pueden ser adoptados. La experiencia del 

abandono inicial va carcomiendo su autoestima, su motivación, su capacidad de autorregular 

su conducta, trayendo como consecuencia la falta de concentración y la atención limitada 

entre otras consecuencias.

Uno de los principales problemas es el del apego y de lo que se denomina apego 

seguro. Para abordar brevemente este tema, hacemos un paréntesis y vemos lo que sostiene 

Graciela Montano16:

“La privación afectiva temprana prolongada en el tiempo deja 

importantes huellas en la estructuración psíquica. En los niños/as 

adoptados tardíamente observamos apegos desorganizados o trastornos 

de vinculación. El sufrimiento que provoca la negligencia o el maltrato 

incrementa el apego y como resultado la paradojal búsqueda de cercanía 

hacia los padres o cuidadores faltantes puesto que estos operan como 

fuente de malestar, pero también son los que brindan los cuidados. El 

trabajo con los padres es tan importante como el terapéutico con el hijo. 

Es vital que el niño sea acogido por una familia que ofrezca confianza y 

estabilidad; que respete su historia previa y que lo acepte tal como es para 

poder construir un nuevo modelo vincular.”

Sigue diciendo la autora que “aún los niños adoptados de recién 

nacidos estarían marcados por la discontinuidad y por el desencuentro 

entre su engendramiento y su filiación. El desarrollo del psiquismo es 

posible a partir de la relación que el infante puede establecer con seres 

estables, disponibles afectivamente y empáticos. Tomando en cuenta 

estos aportes podríamos pensar que la supervivencia física y/o psíquica 

16 Montano, Graciela; “Alteraciones del apego en adopciones tardías. Sus consecuencias y posibles 
abordajes terapéuticos”; Revista de Psicoterapia Psicoanalítica, Tomo VII n.º 4 diciembre 2011.La autora 
es licenciada en Psicología y docente del módulo Niños del Instituto Universitario de Posgrado de AUDEPP 
(IUPA).
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del infante depende de las características del apego que entre padres e 

hijo/a se pueda desarrollar. Si entre el niño adoptivo y sus padres puede 

establecerse un vínculo de apego seguro, podrá construirse una familia 

que brinde al hijo una filiación que alivie la discontinuidad mencionada.”

Finalmente afirma la profesional que “la capacidad para regular los 

propios afectos se desarrolla a partir de las reiteradas experiencias en que 

el cuidador es capaz de comprender, responder, modular y darle un sentido 

a las conductas del pequeño. El niño/a que no tuvo esta experiencia es más 

frágil y vulnerable. Esta carencia lo ha marcado y para él es vital ser acogido 

por una familia que ofrezca confianza y estabilidad; que respete su historia 

previa, que lo acepte tal como es sin intentar rápidamente implantarle 

nuevos valores y costumbres”. Y continúa: “el pequeño que no fue adoptado 

en los primeros tiempos de su vida quedó esperando encontrarse con 

una figura que le brinde sostén y continuidad. Aunque las necesidades de 

alimento e higiene hayan sido cubiertas, si estas no fueron proporcionadas 

por una figura estable que armonizara con él, que le brindara una base 

segura y que regulara sus estados fisiológicos y afectivos se movilizarán en 

él vivencias de desamparo, aniquilación y derrumbe.” 

Dicho esto recogemos lo que recoge Ana Valls Arnau17 sobre el 

apego seguro: “Las personas que han vivido un vínculo de apego seguro 

es probable que tengan un modelo de representación de las figuras 

de apego como personas disponibles, atentas y efectivas y un modelo 

complementario de sí mismas como personas valiosas y potencialmente 

dignas de ser queridas” y dentro del mismo texto, la autora retoma palabras 

de otro autor mencionando “y es posible que se acerquen al mundo  

 

 

17 Valls Arnau, Ana; “Elementos que aporta la psicomotricidad para la construcción de un vínculo de 
apego seguro”; V Congreso Estatal de Psicomotricidad. Comunicaciones; España; 2014.
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con seguridad y cuando se enfrenten con situaciones potencialmente 

alarmantes, las abordaran con eficacia o buscaran ayuda para hacerlo18.”

 

Sobre los resultados principales de una relación de apego seguro, la autora consigna 

lo que sostiene H.Geddes19: capacidad para tolerar la frustración y la incertidumbre, imagen 

del “yo” como persona que merece afecto y respeto, capacidad para relacionarse con los 

demás con sensibilidad y respeto y sentido de eficacia personal. 

Para cerrar el tema del apego seguro, cabe destacar que algunas de las formas que 

tenemos para favorecer este tipo de apego, entre las que se encuentran la presencia de 

referentes adultos en las actividades del niño, la estructura estable ya sea a nivel temporal 

como espacial, la construcción de una rutina de recorrido predecible, pero no rígido, propiciar 

el autoconocimiento, los movimientos libres o conducidos, superación de los miedos 

irracionales, creando situaciones de empatía, colaboración y cooperación y generando 

espacios de negociación y acuerdos. Desde el rol de adultos, tanto familiares como docentes 

colaboran con el apego seguro cuando están presentes mediante la mirada afectuosa, 

la escucha y los gestos, transmitiendo aceptación y reconocimiento al niño, ofreciendo 

autonomía y confianza y elaborando las rabias y angustias mediante la contención.

Cuando se produce el abandono, las cicatrices son evidentes, y de forma marcada, en 

el apego seguro, convirtiéndose en inseguro. Las consecuencias de este apego inseguro, 

por todo lo dicho anteriormente, se manifiesta en problemas de autocontrol, explosiones de 

rabia, problemas para adquirir funciones de diferenciación, simbolización, pensamiento y 

lenguaje que son las bases del desarrollo cognitivo. Todo esto afecta también al proceso de 

aprendizaje formal, es decir, escolar.

Ahora sí, volvamos al texto de AFADA para seguir profundizando sobre las características 

de los niños adoptados. Generalmente los niños adoptados no saben compartir o les cuesta, 

18 Bowlby, J.; “El vínculo afectivo”. Ed. Paidós; Barcelona; 1993.

19 Geddes, H.; “El apego en el aula. Relación entre las primeras experiencias infantiles, el bienestar 
emocional y el rendimiento escolar”; Ed. Graó; España; 2010.
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ya que nunca tuvieron nada suyo, o tuvieron muy poco, sobre todo en la institución en la que 

se albergaron.

En lo referido a la adaptación escolar el niño adoptado dedica su energía a entender 

lo que ocurre a su alrededor, tratando de integrar los hábitos del aula y de la escuela y 

comprender las relaciones que se dan allí. Por esto, aprender contenidos, concentrarse y 

atender pasan a segundo plano. Le cuestan los juegos con reglas y respetar los turnos. Si 

no comprenden la actividad suelen imitar.

Tienen hábitos de orden, esfuerzo, trabajo y disciplina muy inestables y deficitarios. 

Tardan en organizarse, en retener información y ejecutar acciones. Necesitan que les 

expliquen lo que perciben, que les ayuden a descifrar la realidad y a organizar todo en su 

mente. Los procesos de aprendizaje son irregulares en sus progresos. Los niños adoptados 

hacen un sobreesfuerzo por aprender, por ello necesitan un refuerzo oral o verbal además 

de lo escrito. Durante los exámenes necesitan descansar o darles más tiempo. Necesitan 

tener un campo visual más reducido y sin distracciones. Les es de mucha ayuda el refuerzo 

positivo. 

El aprendizaje puede ser apoyado usando ciertas claves importante que le ayuden a 

incorporar el contenido apoyado en alertas. Por ejemplo, decirle siempre “Esto es importante” 

o “Presta atención” pueden indicarle la necesidad de atender. Estas claves y apoyos deben 

ser usados en otros ámbitos como la familia, grupos de amigos, etc.

Es bueno que el niño esté cerca de su docente en el aula porque la proximidad le da 

seguridad, mientras la lejanía le recuerda las pérdidas. Sin embargo, los niños adoptados 

suelen tener conductas desproporcionadas ante su docente, pero no son más que un modo 

de pedir un modelo de relación claro y rutinario de acompañamiento. Los niños depositan en 

los adultos su malestar y lo expresan en forma de conflicto para que los adultos les ayuden 

a resolverlos y repararlos.

Por todo antes dicho los niños adoptados presentan en la escuela necesidades 

educativas especiales en lo referido a dificultades cognitivas (problemas de comprensión 
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de conceptos abstractos, concentración, tareas inacabadas, olvidos frecuentes, distracción 

y desatención, etc.) y dificultades socioemocionales (agresividad, rechazo, relaciones con 

la autoridad, falta de autonomía, rabietas y problemas alimentarios por exceso o defecto).

Como acciones a favor del niño ante estas situaciones puede ser de ayuda fomentar la 

autoestima, la propia imagen positiva, la expresión de sentimientos, la autonomía, gestionar 

emociones, dar normas claras, favorecer experiencias exitosas y trabajar en el lenguaje 

comprensivo, el vocabulario, la expresión, la escritura y la lectura mecánica.

Veamos algunas particularidades en cada una de las etapas de la educación de la que 

los niños serán parte al comienzo de su vida. Recordemos que sólo son generalidades y que 

como dijimos antes puede ser que no haya ninguno de estos problemas o que solo algunos 

estén presentes.

En la educación del Nivel Inicial, antes de la escuela primaria, la educación tiende a 

ser más general, sobre todo poniendo el acento en las habilidades sociales, el estímulo de 

la motricidad gruesa y en la creatividad y expresión. Debra G. Smith20 sostiene que los niños 

de 3 ó 4 años que fueron adoptados cuando eran bebés rara vez muestran algún problema 

de adaptación en esta etapa, ya que a esa edad no entienden cabalmente la reproducción, 

no pueden entender en profundidad el significado de la adopción. 

En la educación primaria y cerca de los seis años, en general los niños han alcanzado 

una edad en la que se pueden sentarse quietos, prestar atención, mantener el orden de la 

fila y aprender a leer y a escribir. Van adquiriendo un nuevo sentido de su independencia y 

se afirman en su identidad. También comienzan a participar en actividades de grupo fuera 

de la escuela que les ayudan a desarrollar nuevas habilidades, sobre todo sociales.

A esta edad los niños adoptados empiezan a entender el significado completo de su 

adopción, incluyendo los aspectos de pérdida y abandono que pueden estar asociados 

20 Debra G.; “Escolarización de los niños adoptados”; Traducido y adaptado por Cecilia y www.
postadopcion.org
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con ésta. Puede ocurrir que pasen tiempo fantaseando acerca de sus padres adoptivos e 

imaginándose cómo son.

Pueden sentir que fueron dados en adopción porque no fueron lo suficientemente 

buenos, lindos o inteligentes para que se quedaran con ellos. Al emplear la energía mental 

en estos pensamientos, se hace difícil prestarle atención a la clase y aprender, aún cuando 

no tenga dificultades de aprendizaje. Y si el niño tiene dificultades de aprendizaje o padece 

de alguna condición específica como el síndrome de déficit de atención, la escuela primaria 

sueles ser el momento en que éstas se hacen visibles, dado que por primera vez se le 

imponen exigencias académicas más intensas.

Un niño que acaba de ser adoptado con 6 años tendrá algunos de los mismos problemas 

escolares que un niño de 6 años que fue adoptado cuando era un bebé. Es probable que 

no sea capaz de aprender con la misma rapidez que un niño de su misma edad; y en 

cambio, como es físicamente es de la misma edad que sus compañeros de curso, se espera 

que se comporte de la misma manera que el resto. Estas experiencias negativas pueden 

ser la causa de que el niño tenga baja autoestima, que tenga problemas con la autoridad, 

dificultades en llevarse bien con los otros niños, depresiones y conductas antisociales como 

mentir, robar o interrumpir el curso de la clase.

Durante la educación secundaria es posible que los adolescentes adoptados no hayan 

elaborado sus sentimientos sobre su adopción. Precisamente porque a esta edad pueden 

alcanzar una mayor comprensión y porque se trata de una edad en la que los temas sobre 

sexualidad e identidad afloran, su condición de adoptados puede hacerles sentir más 

avergonzados o rechazados que cuando eran más pequeños. 

Es probable que haya que ayudar a que el personal de la escuela secundaria vea que 

la adopción aún sigue afectando el desempeño y la adaptación escolar de los adoptados, 

incluso cuando llegan a esta etapa de la educación.
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4. La Psicomotricidad

Cuando hablamos de psicomotricidad, es necesario saber que estamos hablando del 

concepto de cuerpo expresivo, es decir, sin cuerpo y expresión, no hay psicomotricidad. 

Pero la psicomotricidad, como su nombre lo indica no solo se relaciona con el cuerpo en sí 

mismo, sino que se vincula con el cuerpo como expresión de la intimidad de la persona, de 

su ser más profundo, con su mente, sus emociones, sus sentimientos.

Pero para abordar este tema nos valemos de un texto de Pedro Pablo Berruezo21 , que 

es uno de los mejores que he leído en esta búsqueda sobre la psicomotricidad de los niños 

adoptados que emprendí hace un tiempo atrás. Aporta el autor que 

“desde la antigüedad se concibe al ser humano de modo dual, 

compuesto por dos partes: el cuerpo y el alma. Todavía en la actualidad, 

(…) pensamos que el ser humano esquemáticamente está compuesto 

por dos entidades distintas: su realidad física, por una parte, identificada 

claramente como el cuerpo, que posee las características de los elementos 

materiales (peso, volumen...) y, por otra parte, una realidad que no 

consideramos directamente tangible y que se relaciona con la actividad del  

 

cerebro y el sistema nervioso a la que denominamos psique, psiquismo, 

alma o espíritu.”

 

Continúa diciendo el autor que “seguramente por su esquematismo, la 

explicación del funcionamiento humano como una maquinaria compleja (el 

cuerpo) dirigida por un piloto experimentado (la psique) se encuentra todavía 

tan arraigada en el pensamiento actual. Además, las implicaciones de tipo 

moral o religioso subrayan poderosamente la hipótesis del alma como algo 

21 Berruezo, P.P.; “El contenido de la psicomotricidad”; en Bottini, P. (ed.), Psicomotricidad: prácticas y 
conceptos; Ed. Miño y Dávila; España; 2000.
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cualitativamente distinto del cuerpo.” Y sentencia: “La mentalidad dualista 

nos ha acostumbrado a la idea de que el ser humano tiene un cuerpo, como 

si ello fuera algo accesorio, sin considerar que nuestro cuerpo está siempre 

presente, de manera inequívoca.” 

Esta visión del ser humano como dividido en dos partes relacionadas pero distintas ya 

no es posible sostenerla. Los avances en el conocimiento nos ha mostrado que no se trata 

de una relación tan mecánica y superficial, sino que hay un vínculo estrecho, íntimo, muy 

profundo y que el cuerpo no sólo nos relaciona con el afuera, con el entorno, sino que es 

nuestra propia identidad y como tal nos manifiesta, es cierto, pero también nos influye, nos 

construye, nos afecta, nos hace crecer como personas.

Explica el pensador que “el grado de evolución al que ha llegado la 

especie humana le permite utilizar sus posibilidades corporales (el cerebro 

también es cuerpo) para crear, comunicarse, resolver problemas, percibir, 

tener sensaciones, relacionar, tener sentimientos, comprender, desear, 

creer, recordar, proyectar, organizar, sacar conclusiones, etc., en definitiva, 

para realizar actividades, de forma más o menos controlada o espontánea, 

que constituyen la especificidad de su conducta, lo que le identifica como 

ser humano, además de su forma humana.” 

Muchas ciencias se ocupan del estudio del hombre, del cuerpo, del movimiento, pero 

es necesario una ciencia, un área de conocimiento, que aborde el tema del cuerpo y del 

movimiento de forma más integral. 

“La psicomotricidad, como su nombre claramente indica, intenta 

poner en relación dos elementos: lo psíquico y lo motriz. Se trata de 

algo referido básicamente al movimiento, pero con connotaciones 

psicológicas que superan lo puramente biomecánico. La psicomotricidad 

se ocupa de la comprensión del movimiento como factor de desarrollo y 

expresión del individuo en relación con su entorno. Al pretender estudiar 

el movimiento como fenómeno de comportamiento no puede aislarse de 
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otras cosas. Sólo considerado globalmente, en donde se integran tanto los 

movimientos expresivos como las actitudes significativas se puede percibir 

la especificidad motriz y actitudinal del ser humano. La psicomotricidad 

trata de hacer una lectura globalizadora de los progresos y adquisiciones 

motrices que marcan la evolución de la criatura humana y cuya importancia 

condiciona el devenir de otros procesos (el lenguaje, la relación afectiva, 

los aprendizajes de lectura, escritura y cálculo, etc.). En este sentido 

podemos considerar la psicomotricidad como un área de conocimiento 

que se ocupa del estudio y comprensión de los fenómenos relacionados 

con el movimiento corporal y su desarrollo (…).” “Además del estudio del 

desarrollo normal del sujeto se ocupa de la comprensión de las dificultades 

o trastornos que pueden aparecer como consecuencia de alteraciones en 

la adquisición de los patrones normales del movimiento.” 

Este concepto nos acerca a la psicomotricidad como área de conocimiento y estudio, 

es cierto: 

“pero la psicomotricidad es también, y quizá fundamentalmente, 

puesto que arranca desde ahí, una técnica que pretende desarrollar las 

capacidades del individuo (la inteligencia, la comunicación, la afectividad, 

los aprendizajes) a través del movimiento, tanto en sujetos normales 

como en personas que sufren perturbaciones motrices. En este sentido, 

la psicomotricidad es un planteamiento de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc.” 

Considero que estos tramos del texto nos indican con claridad lo que la psicomotricidad 

es y hace respecto de la persona, de su cuerpo, de su mente y del movimiento. En resumen, 

podemos afirmar que la psicomotricidad tiene mirada global y respetuosa de la persona que 

le permite adaptarse de mejor forma a su entorno, conociendo su ser.
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4.1 La psicomotricidad del niño adoptado

Ya dijimos al comienzo del trabajo, que la institucionalización de los niños previamente 

a la adopción trae consecuencias graves en el desarrollo psicomotor entre otras áreas, pero 

no sólo ese tiempo vivido en una institución pública o privada, sino también en el ámbito de 

la familia de origen o en una familia cuidadora, ya que el principal origen de los problemas 

psicomotrices es la falta o poca estimulación del niño, sobre todo en sus primeros años de 

vida, pero también la estabilidad de las personas que tienen la responsabilidad de cuidado y 

protección, ya que como también mencionamos, si con las personas que el niño establece 

una relación pueden brindarle un apego seguro, tendrán un desarrollo normal en todas sus 

dimensiones como persona, y para eso es necesario que las relaciones sean más o menos 

duraderas en el tiempo.

La situación de privación que sufre un niño en su primera infancia ocasiona trastornos 

graves y alteraciones en todos los órdenes de la vida, y la corporalidad no escapa a esta 

influencia. Estas alteraciones se evidencian desde los inicios de la vida del niño. 

Para abordar ya las principales características de la psicomotricidad del niño adoptado 

veamos lo que dicen algunos autores sobre el tema. Nos valdremos en este punto de opiniones 

vertidas en trabajos y artículos ya utilizados antes en esta propuesta, pero no sin antes 

hacernos una pregunta fundamental: ¿Qué es un trastorno psicomotriz? Para responder 

esta pregunta, nos valemos de las palabras de Claudia Ravera y Carina Steineck22, ambas 

psicomotricistas.

Las autoras afirman que “la noción de trastorno psicomotor es una 

de las más difíciles de definir por: la intrincación de los factores, el carácter 

evolutivo de las manifestaciones y la multiplicidad de formas y contenidos”. 

Los trastornos psicomotores no debemos entenderlos como entidades 

22 Ravera, Claudia y Steineck, Cristina; “Cuerpo y psicomotricidad”; en https://es.scribd.com/
doc/307470996
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aisladas sino como un estilo de funcionamiento, una forma particular de 

relación del niño con su medio donde nos será muy difícil separar los 

factores en juego para determinar el origen del trastorno.”

Sostienen las profesionales que “la mayoría de las veces nos resultará 

imposible saber lo que responde a un proceso afectivo-emocional o a 

una alteración funcional”. Dicho de otro modo, una alteración psicomotriz 

puede ser por causas internas mentales, afectivas, emocionales o tener 

una causa fisiológica o física. Continúan diciendo “un claro ejemplo es el 

de la hiperactividad y consecuente dispersión, donde desde siempre se 

suscitaron grandes discusiones sobre el problema del origen neurológico o 

psicológico”. 

Otro aporte importante es el que hacen profesionales en una comunicación del 

Congreso de Psicomotricidad en Tenerife23. Recuerdan los autores que:

 

“todos construimos nuestra identidad y el mundo a través del cuerpo 

y el movimiento. La experiencia vivida y los recuerdos de dicha experiencia 

están arraigados en el cuerpo, que se convierte en continente físico-

psíquico. Sentimos emociones que son transformadas en sentimientos y 

percepciones que modelan (interpretan) nuestra realidad”. Afirman que 

hay recuerdos que se registran antes del desarrollo del lenguaje y de 

las estructuras cerebrales, y que “frente a la incapacidad de recuperar 

conscientemente tales experiencias [traumáticas] en la memoria, los niños/

as traumatizados tienden a revivir las situaciones traumáticas sin sentido 

del recuerdo (repiten, pero no recuerdan)”. Igualmente indican que “las 

conductas y síntomas que se reflejan son expresión del malestar producido 

por una angustia imposible de asumir que en ocasiones tienen que ver con  

 

23 AA.VV.; “La reconstrucción del vínculo: aportaciones de la psicomotricidad en el proceso de adopción”; 
5º Congreso Estatal de Psicomotricidad; Tenerife; España; 8 noviembre 2014.
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vivencias “traumáticas” de la primera infancia por lo que no son conscientes 

ni recordadas de forma explícita por el niño/a”. 

El primero de los aportes es del Dr. Vicente Rubio Larrosa24, psiquiatra, quien nos 

indica que “la estimulación precoz, siendo beneficiosa para el desarrollo del niño, no puede 

sustituir de ninguna manera a la estimulación afectiva del entorno familiar”. Es de suma 

importancia esto, porque significa que aún con todos los esfuerzos profesionales que se 

hagan en el ámbito de lo que se denomina Estimulación Temprana, no hay posibilidades de 

igualar lo que el vínculo con la madre hace en primer lugar, ni lo que hace la familia en todos 

los niveles; esto no significa que no sea necesario, porque aún con las limitaciones propias 

de la situación, no se puede renunciar a estos esfuerzos por lograr una mejor calidad de vida 

en todos las dimensiones de la persona.

Una de las áreas más afectadas para el autor, es la psicomotricidad, en especial el 

lenguaje “con todo lo que ello supone en el posterior déficit de aprendizaje y sus secuelas 

en el rendimiento escolar”. Los niños en estado de adopción, institucionalizados, presentan 

según el autor, “niveles de ansiedad y sintomatología de carencia afectiva”.

Otra de las profesionales que nos ha auxiliado en estas reflexiones, la Lic. Graciela 

Montano25 que, citando a otro autor, afirma que:

 “el pequeño que no fue adoptado en los primeros tiempos de su 

vida quedó esperando encontrarse con una figura que le brinde sostén 

y continuidad. Aunque las necesidades de alimento e higiene hayan 

sido cubiertas, si estas no fueron proporcionadas por una figura estable 

que armonizara con él, que le brindara una base segura y que regulara  

 

24 Rubio Larrosa, V.; “I Jornadas: Abandono, Adopción Y Riesgo. Debate sobre diagnósticos y terapias 
reparadoras”; España; 16 Y 17 de noviembre de 2018

25 Montano, Graciela; “Alteraciones del apego en adopciones tardías. Sus consecuencias y posibles 
abordajes terapéuticos”; Revista de Psicoterapia Psicoanalítica, Tomo VII nº 4; 2011.
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sus estados fisiológicos y afectivos, se movilizarán en él vivencias de 

desamparo, aniquilación y derrumbe”. 

Continúa la profesional afirmando “que todo niño desde su nacimiento 

está preparado para ser cuidado por una única persona —su madre si es 

posible con su propia modalidad de cuidados o por una madre adoptiva, 

pero no por múltiples cuidadores. Los pequeños que han crecido con varios 

cuidadores se han visto sometidos a la exigencia de múltiples adaptaciones 

a los diferentes estilos de crianza (…), y al no poder aferrarse a ninguna 

figura en especial que le brinde seguridad y amparo se fueron generando 

en estos niños reacciones afectivo-motrices inconexas, disociadas, a partir 

de las diversas formas de relacionamiento que fueron desarrollando con 

cada uno de los cuidadores”.

Estas formas de cuidado afectivo y formas de aprendizaje motrices quedan en la 

memoria del niño, en su modo de hacer las cosas y de relacionarse con las personas y 

atenta contra la integración necesaria de su mente y su cuerpo, “pudiendo manifestarse en 

enfermedades, en trastornos psicomotrices o del lenguaje, en el rendimiento intelectual y/o 

en perturbaciones emocionales”

Otra de las autoras que ya hemos mencionado, Montserrat Lapastora26, hace una 

mención de conductas de niños adoptados y que se relacionan directamente con lo 

psicomotriz, derivadas de la falta de estimulación y afecto: En ocasiones suelen tener mirada 

perdida, debido bien a la falta de estimulación por parte de sus cuidadores, a la falta de 

objetos y de situaciones a las que pueda dirigir su mirada y a la cantidad de horas que pasa 

en la cuna, su vista queda fija en el vacío, no sabe dirigirla. El llanto puede ser una manera 

de manifestar su miedo e insatisfacción. Puede ser, aún así, que no lloren, porque han 

aprendido que no les sirve de nada, ya que en la institución en la que estaban, nadie acudía 

cuando lo hacían. 

26 Lapastora, M. y Velázquez de Castro, F.; “Niños adoptados. Estrategias para afrontar conductas”; Ed. 
Síntesis; España; 2008.
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Muchos niños adoptados tempranamente no han tenido modelos a los que imitar, por 

lo que su mutismo puede ser debido a una falta de estimulación en el lenguaje. Aunque por 

la edad no puedan hablar, sí pueden emitir sonidos. Otra causa del mutismo es la falta de 

interés por su entorno, si el abandono ha sido durante varios meses en los que su cuidado ha 

sido mínimo y en el que no ha recibido afecto, el mutismo puede ser una forma de repliegue 

sobre sí mismo, una manera de desconectar del mundo que le rodea. Hay que diferenciar el 

mutismo por falta de estimulación del mutismo que se da en el autismo. 

Debido a la poca oportunidad que tienen estos niños de moverse y a las posturas 

que a veces tienen que soportar durante mucho tiempo, su capacidad locomotora no es 

la adecuada para su edad. Es frecuente que con un año no sepan andar ni gatear. En 

ocasiones no saben sentarse porque permanecen mucho tiempo de pie en la cuna. Otras, 

por el contrario, no se mantienen de pie porque han permanecido mucho tiempo tumbados. 

En estos casos también suelen manifestar rigidez en brazos y piernas.

Puede ser que el bebé se mueva hacia delante y hacia atrás en un balanceo. Suele 

hacerlo cuando está nervioso o cuando se va a dormir. Esta conducta la realiza el niño 

para calmarse. Ha aprendido a hacerla, ya que nadie le consolaba cuando se sentía solo o 

intranquilo. Es una conducta muy primaria por la que no hay que preocuparse. 

Debido a todos los cambios que ha sufrido el niño al dejar la institución e incorporarse 

a su nueva familia, el sueño puede verse alterado. Puede producirse un aumento o un 

descenso en las horas de sueño, el niño puede sobresaltarse mientras duerme o despertarse 

con síntomas de miedo, como temblor o sudor. Hay ocasiones en que no quiere irse a la 

cama e insiste en quedarse con sus padres. Sus resistencias para irse a la cama pueden 

estar determinadas por su miedo a ser abandonado de nuevo. En estos casos, los padres 

pueden mantenerse con él en su habitación hasta que se duerma, diciéndole y repitiéndole 

que le quieren y que no le van a abandonar, que cuando se despierte ellos seguirán con él, 

cuidándole y protegiéndole. Es importante que el niño tenga un objeto que le dé seguridad 

para dormirse, como un muñeco de peluche o cualquier otra cosa que pueda recuperar 
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fácilmente cuando se despierte. Es posible que el niño tarde un tiempo en dormir solo, pero 

según vaya adquiriendo seguridad conseguirá hacerlo.

Algunos bebés se golpean a sí mismos contra la cuna u otros objetos. Puede haber 

comenzado como una forma de entretenimiento o porque se ha aprendido de otros niños. 

Puede ser por la rabia que sienten ante su situación anterior de abandono. Es frecuente 

que los niños adoptados tengan expresiones de rabia, en forma de rabietas. Según el caso, 

lo mejor es distraer al niño cuando lo hace, tomándolo en brazos, enseñándole cualquier 

objeto o llamando su atención de cualquier otra forma y es necesario tranquilizar al niño y 

hablarle con tranquilidad, volver a repetirle que no se le va a abandonar, que se le quiere y 

que se le va a cuidar.

Hacia el quinto mes los niños descubren sus manos y las miran sin saber que forman 

parte de su cuerpo. Cuando el niño va descubriendo otras cosas deja de mirarse sus manos 

y cambia esta conducta por otra más evolucionada. El bebé adoptado, al no tener otros 

objetos que mirar continúa mirándose sus manos como único entretenimiento. Puede ser 

que al haber estado mucho tiempo acostados no han desarrollado los músculos del cuello y 

no puedan sujetar la cabeza.

Sumemos una opinión de Daniel Calmels27 sobre algunas de las características antes 

mencionadas, es decir, la desatención y la hiperkinesia. Sostiene el autor que:

 “una de las características del niño con desatención e hiperkinesia es 

una constante apelación a una diversidad de sensorios en forma simultánea 

y reiterada. El niño estando sentado mueve un pie, golpea la mano contra  

el banco, habla, mastica y chupa el borde de la camisa, mira alrededor, 

cambia de postura, etcétera. Está en un estado de alerta y tensión”.

 

27 Calmels, D.; “Periplo de un nombre. Desatención – Hiperactividad – Impulsividad”; extraído de 
“Trastornos en el desarrollo infantil, algunas reflexiones interdisciplinarias”, Cap. III; colección dirigida por 
Jaime Tallis; Ed. Miño y Dávila; Buenos Aires; 2002. Texto descargado de www.ForumAAD.com.ar
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La impulsividad puede ser otra de las notas características de un niño que presenta 

estos síntomas de movilidad permanente y de desatención. Piensa el autor que:

“El juego corporal en sus aspectos dinámicos posibilita la puesta en 

juego desculpabilizada de la agresividad del niño, cuya impulsividad lo lleva 

a cometer actos de agresión sin que esto sea su intención. Aquí el dominio 

de los impulsos agresivos y su canalización a través de los juegos con 

despliegue de agresividad (juegos de persecución y confrontación) frente 

y con la presencia de un adulto colaboran en la mejoría de su desempeño 

social. Se trata aquí de trabajar en el límite (y a veces en el borde) en que 

la agresividad se transforma en agresión, o en el pasaje de la agresión a 

la agresividad.” Por todo esto, el educador sostiene que “la impulsividad 

tiene peso, dimensión, hace ruido, deja marca, irrumpe e interrumpe. La 

impulsividad tiene estridencia y es necesario otorgarle una imagen, una 

representación para que decaiga como tal, o sea darle cuerpo”. Afirma el 

autor que el juego “atempera las emociones violentas”.

 

También queremos hacer una referencia a otro aspecto importante del desarrollo del 

niño en los primeros meses de su vida y que es fundante para el posterior crecimiento y 

aprendizaje como persona. Un niño alcanza un adecuado desarrollo de sus capacidades de 

aprendizaje y emocionales si previamente han sido estimulados su sistema sensorial (los 

sentidos) y su sistema motor (reflejos primarios y posturales). 

Nuestro sistema sensorial posee siete sentidos: visual, auditivo, olfato, gusto, tacto 

(relacionado con lo emocional y la motricidad), el propioceptivo (el sentido de la posición del 

cuerpo en el espacio) y el vestibular (el sentido del movimiento). 

En cuanto a los reflejos primarios o primitivos que son de importante transcendencia, 

hay que decir que son movimientos automáticos estereotipados con los que nacen los niños. 

Tienen el objetivo de hacer que se desarrolle adecuadamente el feto en el útero, ayudarle a 

atravesar el canal del parto en el nacimiento y a sobrevivir y adaptarse a su nuevo entorno 

una vez que ha nacido. 
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Estos reflejos primarios deben dejar de estar activos en el primer año de vida (desde 

los 6 a los 12 meses aproximadamente) dando paso a patrones más evolucionados del 

desarrollo. De hecho, tienen el cometido de hacer que el niño pase de una etapa del desarrollo 

a la siguiente, inhibiéndose estos reflejos una vez completada su labor. Cuando no es así, 

la presencia de estos reflejos será indicio de que existe una inmadurez del sistema nervioso 

central y afectarán al desarrollo y funcionamiento del niño en muchas y diferentes áreas. 

Es muy probable que un gran porcentaje de niños adoptados (por falta de estimulación), 

sigan teniendo alguno, o varios reflejos primarios aún activos. Estos impiden que maduren 

los reflejos posturales necesarios para poder mantener el equilibrio y una postura correcta 

en cada momento (los reflejos posturales existen de por vida y nos permiten movernos 

automáticamente). Los reflejos primitivos no inhibidos provocarán en el niño dificultades en 

el rendimiento escolar a todos los niveles y afectarán su desarrollo emocional. Para hacer 

una evaluación de la presencia o no de los reflejos, será importante el asesoramiento de un 

profesional en el área de la psicomotricidad.

Finalmente queremos mencionar los aportes que hacen los ya citados profesionales 

en la comunicación del Congreso de Psicomotricidad en Tenerife28 sobre algunas de las 

conductas que los niños adoptados pueden manifestar:

 · Labilidad que se refleja en la facilidad para cambiar rápidamente de sentimientos 

que persisten poco tiempo. Muestra respuestas emocionales y cambios de humor 

desproporcionados. 

 · El adulto puede ser idealizado como el mejor y estar muy pendiente de él, buscando 

su proximidad. Sin embargo, cuando no se satisface una necesidad de forma 

inmediata o no se responde a sus llamadas de atención puede pasar a ser la peor 

persona. Cuando se dan estas situaciones difícilmente se tranquiliza y consuela. 

 · Detrás de expresiones de enfados, de llamadas de atención, podemos observar una 

gran fragilidad interior. Estos niños tienen una gran preocupación acerca del interés 

28 AA.VV.; “La reconstrucción del vínculo: aportaciones de la psicomotricidad en el proceso de adopción”; 
5º Congreso Estatal de Psicomotricidad; Tenerife; España; 8 noviembre 2014.
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o desinterés y en la disponibilidad emocional que muestran los otros hacia ellos. 

En el fondo pueden presentar sensaciones de inseguridad, les preocupa cuanto lo 

quieren los demás y si los aceptan o no, aunque no lo muestre de forma directa. 

Hemos de tener en cuenta que para estos niños la posibilidad de que el adulto no 

les haga caso puede equivaler al abandono, y la ausencia injustificada le puede 

causar inseguridades y enfados. 

 · Susceptibilidad, que provoca a quien la padece que sea muy sensible a las acciones 

y comentarios de quienes les rodean. Normalmente estos niños tienen mucho 

miedo al rechazo o a las burlas y suelen reaccionar de manera agresiva o vengativa 

contra las personas que no las tratan como ellas creen que se merecen. Carecen 

de sentido del humor y de tolerancia a las bromas o las críticas. Suelen estar 

hipervigilantes ante el intento de protegerse y saltan ante la menor provocación, ya 

sea real o imaginada. 

 · Necesidad de reconocimiento. 

 · Incapacidad para controlar los propios impulsos, frente a los estímulos externos 

o internos y manejarlos voluntariamente. El niño no puede controlarse y está 

gobernado por las emociones que le acontecen en cada instante.

 · Búsqueda de límites. Los límites son necesarios ya que marcan un continente, 

un ambiente de seguridad y de confianza para el niño. Establecen un marco de 

contención y esto permite que puedan tener una mejor percepción de la realidad. 

No tener límites establecidos nos llevará a vivir en una permanente inestabilidad 

emocional. 

 · Dispersión, dificultad para concentrarse, están pendiente de todo lo que ocurre, 

prestando atención a las diferentes actividades. Parecen estar en un estado de 

activación emocional constante que le dificulta centrar la atención. 
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Conclusión: La tercera historia

Para cerrar este aporte con mi experiencia, quisiera mencionar dos cosas. Leí por 

ahí que la palabra adopción viene del latín y está compuesta de dos partes: ad-optare, y 

significa “elegir a alguien para vincularlo a sí mismo”. Personalmente creo que la definición 

tiene dos cosas importantes: la primera es que establece que ese vínculo es entre personas, 

son alguien y no algo. Nosotros recurrimos muchas veces a usar ese término en relación 

con mascotas, posturas ideológicas, opciones religiosas, etc., pero que la primera acepción 

sea la que transcribí antes es relevante. La adopción es un vínculo entre personas, es una 

relación de sujetos y no de objetos. Parece una verdad de perogrullo, pero no lo es, es una 

forma de comenzar nuevas vidas. Lo segundo importante es que la definición no dice quién 

adopta a quién y es que no hay un quién en la adopción, no hay un adoptante y un adoptado, 

sino que se trata de un “nosotros” que se adoptan mutuamente. Aunque pueda darse en 

gran parte de los casos que la edad del niño nos haga dudar que él nos elige, es algo que 

con el tiempo se termina confirmando. Gestos, sonidos, cercanías, palabras, posturas, etc., 

son indicadores de que ha comenzado un camino compartido que cambiará la vida de los 

que lo emprenden.

Y es en este último sentido, y como segundo punto, que pueden resultar iluminadoras 

las palabras de E. Galanti y E. Malossi: 

“Con el niño adoptado es necesario ser capaces de escuchar con 

el cuerpo y con la emoción una historia diferente y responder de manera 

adecuada. En el dúo adulto-niño se establece un espacio de “narración” (…) 

absolutamente específico, donde cada uno aporta algo de sí; sin embargo, 

para que la narración asuma características de creatividad y de evolución 

abriendo al desarrollo de la relación, es importante que ninguno de los dos 

protagonistas se cierre en sus propias proyecciones, sino que ambos, a 

dos manos, puedan producir una “tercera historia”, que contenga parte de 
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la historia de ambos, pero que se abra al futuro.” (…). Narrar es construir 

una relación, consigo mismo, con el propio pasado y con el “otro”. 29

En lo estrictamente personal, me resulta profundamente cercana la descripción de 

la adopción como un diálogo, donde no solo se escucha con el oído y se habla con la 

boca, sino con todo el cuerpo. Una vez un psicomotricista me dijo lo siguiente: “con un hijo 

adoptado lo importante es acompañar con el cuerpo lo que le decís con palabras, si le decís 

que se lave las manos, acompáñalo, si le decís que hay que ordenar, ayúdale”. 

Creo que en la adopción se trata en todas las cosas, en todo momento y en toda 

circunstancia, de poner el cuerpo, y nunca mejor dicho. Poner el cuerpo para un hijo es 

cuidarlo, protegerlo, acogerlo, acompañarlo, amarlo. Y en el caso de la adopción, y en todos 

los casos, este contacto es sanador, reconstituyente e identificador. Un hijo se “asemeja” a 

sus padres, se parece, y se identifica con ellos si el vínculo se fortalece. Esto es un trabajo 

arduo, pero no imposible. Este trabajo será el que construya entre padres e hijos una “tercera 

historia”, una nueva narración e historia.

29 Galanti, E., Malossi, M.; “La práctica psicomotriz preventiva en la sociedad de hoy”; En Revista 
Electrònica d’Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa, vol. IV, núm. 1; 2013.
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RESUMEN

El siguiente trabajo está inspirado en la intervención psicomotriz con Fernanda, que 

el año 2020 cumple cinco años de proceso terapéutico en sesiones semanales en la Sala 

de Psicomotricidad “Aprender en Movimiento”.  Fernanda tiene once años y presenta 

Síndrome de Wolf-Hirschhorn, condición genética considerada como “enfermedad rara”. 

A continuación, se presenta su estudio de caso, incluyendo el testimonio otorgado por su 

madre.
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Introducción

La Sala de Psicomotricidad “Aprender en Movimiento” nace el año 2015, por la 

necesidad vivenciada en la experiencia laboral como Profesoras de Educación Diferencial, 

de promover mayor expresión y libertad de movimiento en el dispositivo psicomotriz a niñas 

y niños de la región Metropolitana. No obstante, al momento de comenzar las primeras 

sesiones se percibe que niñas y niños con más de una discapacidad o retos múltiples, 

no tenían acceso a espacios como la sala de psicomotricidad, sino más bien, lo cotidiano 

dentro de sus posibilidades es el espacio educativo como la escuela especial o terapias, 

las cuales implican la rehabilitación física como punto principal. A raíz de ello, abrimos el 

espacio a niñas y niños en situación de retos múltiples, a modo de comprender cómo facilitar 

un espacio, como la sala de psicomotricidad, considerando y respetando las características 

particulares de cada niño, sus necesidades y entorno más cercano (familiares y cuidadores). 

Al poco tiempo de iniciadas las sesiones, se observa cambios favorables en niñas y 

niños que asistían a la sala de psicomotricidad  y los familiares estaban felices de poder 

acceder a un espacio nuevo y de estas características, considerándolo como un lugar seguro 

donde sus niñas y niños pueden acceder al aprendizaje desde la libertad, el disfrute y el 

movimiento, el cual es entregado por profesionales idóneos, ya que ambas psicomotricistas 

son profesoras de educación diferencial diplomadas en psicomotricidad y trabajando, según 

cada caso, en sesiones individuales como dupla profesional.

Del mismo modo, se destaca que actualmente, Aprender en Movimiento es la primera 

sala de psicomotricidad en Chile en trabajar específicamente con niñas y niños con 

discapacidades múltiples (retos múltiples).
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A inicios del año 2019, Aprender en Movimiento obtiene la personalidad jurídica 

sin fines de lucro, logrando conformarse como Fundación Aprender en Movimiento, 

espacio que está dando sus primeros pasos y abriendo sus puertas a padres, cuidadores 

y profesionales de otras áreas que requieran mayor información sobre la psicomotricidad 

o requieran acceder a sesiones de psicomotricidad, comprendiendo los beneficios que 

ello conlleva en el desarrollo integral de cada niña y niño en situación de discapacidades 

múltiples.

2. Marco teórico

El siguiente marco teórico tiene como objetivo evidenciar la base y lineamiento de 

la fundación, lo que permite explicar la convergencia de la práctica profesional desde 

propuestas teóricas coherentes entre ellas. 

2.1 Enfoque de Derechos

Aprender en Movimiento se ampara en lo propuesto en la Convención sobre los 

derechos del niño, siguiendo a su vez los lineamientos planteados en las nuevas Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia1, en donde se explicita claramente que:

“el niño y la niña se conciben como personas singulares y diversas 

entre sí, sujetos de derechos, en crecimiento y desarrollo de todas sus 

potencialidades (biológicas, psicológicas, socioculturales). Ellos y ellas 

se relacionan interactivamente con su entorno natural y sociocultural y, a 

partir de esta interacción, van construyendo un conocimiento propio del 

1 Mineduc. (2018). Nuevas Bases de la Educación Parvularia, actualizadas por el Ministerio de 
Educación en Febrero del 2018. Chile: Ministerio de educación.
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mundo y de sí mismos, en cambio continúo, el cual merece atención y 

respeto” (Mineduc, 2018. p:21). 

Es en relación con lo anteriormente expuesto, que nace la necesidad de proponer un 

nuevo espacio de desenvolvimiento que respete las particularidades de cada niño y niña, 

respetando todas sus potencialidades y características que lo hacen único e irrepetible, 

permitiéndole otra de las premisas más importantes en referencia a la infancia “participar 

libremente en la vida cultural y en las artes, a jugar y descansar” (MINEDUC, 2018. p:21). 

Considerando a niñas y niños como protagonistas de sus propios aprendizajes, con un rol 

activo y con derechos básicos como la satisfacción de necesidades, pero también un sujeto 

con derecho a su realización personal. 

A su vez, se destaca la importancia de la Convención de los Derechos de las Personas 

con discapacidad, en donde se especifica que, en el caso de niñas y niños en situación 

de discapacidad, deben gozar libremente de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, de la misma forma que lo hacen niñas y niños que no se encuentran en 

esta situación (ONU, 2006-2008. p:8)

2.2 Primera infancia

Al definir primera infancia, se puede llegar a muchas conclusiones, sin embargo, según 

la UNICEF y siguiendo la propuesta del Comité de los Derechos del Niño, se considera la 

primera infancia desde la gestación, pasando por el nacimiento, hasta los 8 años. Infancia 

temprana - o primera infancia - es una etapa muy importante para el desarrollo del niño o 

niña, por esto es fundamental desde el inicio de su gestación asegurar y otorgar bienestar 

social, una apropiada nutrición y acceso a los servicios públicos como son los de salud y la 

educación de calidad, así como también, fomentar el trabajo con la familia y la comunidad 

promoviendo el buen trato. 
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La infancia es una etapa en que niños y niñas experimentan rápidos y profundos 

cambios, pues pasan de estar dotados de las capacidades elementales para la sobrevivencia 

y de una amplia gama de potencialidades, a dominar complejas habilidades físicas, 

emocionales, psíquicas, cognitivas y sociales.

 “El desarrollo del cerebro es, en los tres primeros años de vida, un 

eje central del crecimiento integral del niño/a, ya que es en este período 

cuando deben ocurrir los eventos más importantes de su maduración. Este 

desarrollo es resultado de experiencias físicas, cognitivas y emocionales, 

ya que se organiza en respuesta a los patrones, intensidad y naturaleza de 

esas experiencias. Así, el cuidado cálido y estimulante tiene un profundo 

impacto sobre el desarrollo del niño o niña” (UNICEF, 2004) 2

Al garantizar igualdad de oportunidades y un apoyo integral en la primera infancia es 

trascendental el apoyo familiar y de la comunidad, cuidando el entorno del niño (comunidad, 

escuela, cuidadores y/o tutores, familia).

2.3 Psicomotricidad

Según Aucouturier “la Psicomotricidad es una invitación a comprender todo lo que 

expresa el niño de sí mismo por la vía motriz, una invitación a comprender el sentido de 

sus conductas” (2004, p:17). También es precisada a través del concepto de Práctica 

Psicomotriz, la que “está concebida como un itinerario de maduración que favorece el 

paso del placer de actuar al placer de pensar” (2004, p:17) permitiendo a la niña y al niño 

asegurarse ante las angustias.

2 UNICEF. (2014). Primera infancia. 2017, de UNICEF Sitio web: http://unicef.cl/web/primera-infancia/
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Gracias a ello se puede decir que la Práctica Psicomotriz favorece el desarrollo 

armónico de la persona, ya que promueve la conformación de cada individuo y su identidad 

a partir del juego espontáneo.

“En el juego espontáneo existe una dimensión psicomotriz por 

excelencia que pone en evidencia la amalgama de sensaciones de la 

tonicidad, de la gestualidad, de las emociones, de las representaciones 

conscientes e inconscientes y del placer de actuar. El juego espontáneo es 

pues la dimensión psicomotriz por excelencia y es un momento único del 

desarrollo psicológico del niño antes de que se instale en la realidad de la 

cultura a partir del fin del pensamiento mágico hacia el sexto año. El juego 

es un poderoso proceso de simbolización contra la angustia y el miedo, 

el juego está pues al servicio del ser en devenir. El juego espontáneo es 

la forma privilegiada de la expresión del niño; es vital, pues jugar es vivir. 

Jugar es representarse, jugar es afirmar su existencia en el mundo.” 3

2.4 Terapia Psicomotriz

Del mismo modo de la práctica psicomotriz, Aucouturier acuña el concepto de terapia 

psicomotriz, definiéndola en su libro “Los Fantasmas de Acción y la práctica psicomotriz” 

como:

“La práctica de ayuda terapéutica (terapia psicomotriz) se propone a 

un niño cuando se observan alteraciones en su integración psicosomática, 

que limitan su proceso de aseguración frente a las angustias.

Esta práctica psicoterapéutica está dirigida a anclar el registro 

simbólico en el cuerpo y en los afectos de placer, por medio de una relación 

interactiva entre niño y terapeuta” (Aucouturier, 2004. p:17)

3 RELAdEI. Revista Latinoamericana de Educación Infantil, julio 2015, 4 (2), 205-211. Entrevista 
realizada a Bernard Aucouturier. La Práctica Psicomotriz a nivel educativo, preventivo y terapéutico.
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2.5 Jan Van Dijk 

Durante este artículo, se nombra en variadas ocasiones a Jan Van Dijk, por lo mismo 

es importante saber quién es y cuál es su aporte al mundo de la discapacidad. Trabajó 

primero como educador con niños con pérdida combinada de visión y audición en el Instituto 

Sint-Michielsgestel a partir de finales de los años cincuenta. En 1962 comenzó la primera 

escuela para niñas y niños con sordoceguera, San Rafael en Sint Michielsgestel, hoy en 

día llamado Kentalis Rafael.

Jan Van Dijk fue uno de los principales expertos mundiales en la educación y el 

desarrollo de niñas y niños con sordoceguera, rastreando el desarrollo de su experiencia 

en las epidemias de síndrome de rubéola en Europa y América del Norte a principios 

de la década de los sesenta. Desde entonces, Jan van Dijk ha estado involucrado en la 

evaluación de niños con discapacidades múltiples, ayudando a familias y profesionales 

a brindar mejores servicios. Sus publicaciones sobre sordociegos han atraído la atención 

mundial. Su trabajo ha recibido el “Premio Anne Sullivan” y el “Premio al Servicio Distinguido 

de The Deafblind International”.

Jan Van Dijk afirma que la “educación no es un proceso impuesto, es decir, no se 

trata de hacer algo al niño sino de que las actividades se realicen con el”4.  La investigación 

de Jan van Dijk se ha centrado en muchas áreas, incluyendo lenguaje y comunicación, 

teoría del apego y comportamiento estereotipado. Amplió su experiencia como investigador 

para evaluar a niñas y niños con discapacidades sensoriales combinadas y discapacidades 

múltiples.

Su acercamiento a la educación de los niños sordociegos ha llevado al desarrollo 

de los conceptos de resonancia, apego, movimiento coactivo y comunicación natural. Su  

 

4 Jan Writer .(1991). Aplicación de un enfoque basado en el movimiento a la enseñanza de alumnos 
deficientes sensoriales y plurideficientes. ONCE: servicio documentación y publicaciones.
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investigación incluye el trabajo con personas con síndrome de rubéola congénita y con 

síndrome de CHARGE.

Jan Van Dijk tenía una gran experiencia en la evaluación de niñas y niños mediante la 

observación y el seguimiento de sus movimientos, emociones e intereses para comprender 

mejor el proceso de aprendizaje de cada niña y niño. Su método de evaluación guiado por 

niñas y niños fue reconocido y utilizado en todo el mundo. Se puede mencionar que vino 

a Chile con la finalidad de capacitar a diversos profesionales sobre sus investigaciones 

y propuestas pedagógicas a través del movimiento, la empatía y evaluación centrada en 

niñas y niños.

Fue autor de numerosas publicaciones en el campo de la sordoceguera y las 

discapacidades múltiples y hasta su fallecimiento continuó realizando evaluaciones.5 Afirma 

(1965) que la “distinción entre el yo y las cosas exige que el niño se mueva tanto hacia las 

cosas como junto con ellas en situaciones diversas” 6

2.6 Diferencias entre Discapacidad múltiple, multidéficit, retos múltiples y NEE múltiples  

A continuación, se expone una recopilación de términos relacionados a las personas en 

situación de discapacidades múltiples, expuestos por el Ministerio de Educación, haciendo 

referencia a: Discapacidad múltiple, multidéficit, retos múltiples y NEE múltiples.

2.6.1 Discapacidad Múltiple

5 International Dbl. (2018). memoriam Jan Van dijk. 2018, de Deafblind Sitio web: https://www.
deafblindinternational.org/memoriam-jan-van-dijk/

6 Jan Writer . (1991). Aplicación de un enfoque basado en el movimiento a la enseñanza de alumnos 
deficientes sensoriales y plurideficientes. ONCE: servicio documentación y publicaciones.
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Según el Ministerio de Educación:

 “se define persona que presenta discapacidad múltiple, a aquella 

que presenta más de una discapacidad, es decir, la presencia de una 

combinación de necesidades físicas, médicas, pérdidas sensoriales, 

neurológicas, dificultad de movimientos, problemas conductuales, que 

genera un cuadro de discapacidad complejo y que impacta de manera 

significativa en su desarrollo educativo, social y vocacional; requiriendo de 

múltiples apoyos y ayudas” 7

2.6.2 Multidéficit 

Según el decreto 170 del Ministerio de Educación, en el Párrafo 3º define Multidéficit 

en su Artículo 73: 

“Se entenderá por multidéficit, en adelante discapacidades múltiples, 

la presencia de una combinación de necesidades físicas, médicas, 

educacionales y socio/emocionales y con frecuencia también, las 

pérdidas sensoriales, neurológicas, dificultad de movimientos y problemas 

conductuales que impactan de manera significativa en el desarrollo 

educativo, social y vocacional”. 8

7 Mineduc. (2013). Guia: educación para la transición. 2013, de Mineduc Sitio web: http://especial.
mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2016/09/201405051722200.GUIAPARALATRANSICIONedespecial.
pdf

8 Legislación Chilena. (21 de abril 2010). Normas para determinar los alumnos con necesidades 
educativas especiales que serán   beneficiarios de las subvenciones para educación especial.  25 de agosto 
2010, de Biblioteca del congreso nacional de Chile Sitio web: https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/pie-
decreto.pdf
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2.6.3 Retos múltiples

La Real Academia Española señala que el significado de reto es: “Objetivo difícil de 

llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta”. 

El concepto tal y como se conoce, fue propuesto por la profesional María Bove - quien es 

experta asesora de Perkins International -, para enfatizar que “quienes realmente enfrentan 

los retos somos todos aquellos que estamos implicados en los procesos educativos de 

los estudiantes que presentan discapacidad múltiple y/o sordoceguera” (MINEDUC, 2013 

p:11).

Basado en lo planteado por Ana María Bove, el Ministerio de Educación considera los 

retos múltiples como “aquellos desafíos que nos plantean los estudiantes que presentan 

NEE múltiples”, cambiando de paradigma en relación a la educación de las personas en 

situación de discapacidad múltiple, centrándose en el currículum ecológico-funcional el 

cual “consiste en conocer al estudiante sobre la base de una evaluación auténtica que 

permita identificar sus fortalezas y necesidades educativas antes de definir su Plan de 

Apoyo Individual”. 9

2.6.3 Necesidades educativas especiales múltiples

Según el Ministerio de Educación, las personas que presentan Necesidades Educativas 

Especiales Múltiples: 

“requieren de apoyos intensivos y permanentes (en todos los 

contextos) debido a que presentan múltiples barreras para aprender 

9 Mineduc. (2013). Guia: educacion para la transición. 2013, de Mineduc Sitio web: http://especial.
mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2016/09/201405051722200.GUIAPARALATRANSICIONedespecial.
pdf



2. FErnanda y la psicomotricidad: Estudio dE caso En discapacidad múltiplE.
Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N2

Página 72

Marzo 2020

y participar en su medio social, educativo y familiar, no sólo por las 

necesidades que se derivan de su condición de salud, sino también por las 

diversas barreras sociales, culturales y educativas, que dificultan aún más 

sus posibilidades de participación, comunicación y socialización”. 10

2.7 Síndrome de Wolf-Hirschhorn

 Dentro de este documento se trata el Síndrome de Wolf-Hirschhorn, ya que la 

protagonista de este estudio de caso, lo presenta, es por ello por lo que a continuación se 

expone la definición actualizada (2017) de éste, extraída desde GARD (Genetic and Rare 

Diseases Information Center)

“El síndrome de Wolf-Hirschhorn (WHS) es un trastorno genético que 

afecta muchas partes del cuerpo. Las señales y los síntomas incluyen una 

apariencia facial característica, retraso del crecimiento y del desarrollo, 

discapacidad intelectual, bajo tono muscular (hipotonía), y convulsiones. 

Otras características pueden incluir anomalías de los huesos, defectos 

congénitos del corazón, pérdida de la audición, malformaciones del tracto 

urinario, y / o anormalidades estructurales del cerebro. El WHS es causado 

por una pérdida (delección) de material genético cerca del extremo 

del brazo corto (p) del cromosoma 4 (escrito como 4p-). El tamaño de 

la delección varía entre las personas con WHS y los estudios sugieren 

que las delecciones mayores resultan en características más graves. La 

mayoría de los casos de WHS no se heredan. El tratamiento depende los 

síntomas que haya”. 11

10 MINEDUC. (2013). Guia: Educación para la transición. Santiago, Chile: MINEDUC.p.10

11 Genetic and rare diseases information. (2017). índrome de Wolf-Hirschhorn (WHS). 2017, de Genetic 
and rare diseases information Sitio web: https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/12723/sindrome-de-wolf-
hirschhor
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3. Descripción del caso

Fernanda de once años, tiene el síndrome categorizado como enfermedad rara: 

Síndrome de Wolf-Hirschhorn (WHS), causada por una anomalía cromosómica debida a 

una microdelección distal del brazo corto del cromosoma 4. Se estima una incidencia de 1 

por cada 50.000 recién nacidos. Las anomalías más distintivas asociadas a esta condición 

son sus características faciales (microcefalia, ojos grandes y protuberantes, micrognatia, 

entre otras), grave retraso cognitivo, retraso del crecimiento y convulsiones.

Según información relevante otorgada por su madre para la elaboración de la 

anamnesis de Fernanda, se puede decir que nace el 15 de junio 2007, a las 35 semanas de 

gestación pesando 1,490 grs, midiendo 41 cm; por eso queda hospitalizada en neonatología 

desde el 15 junio al 18 de octubre 2007. Durante ese tiempo se realizaron dos cariogramas, 

los tuvieron resultados normales, no obstante, al 4to día de vida fue operada del ductus. 

Con fecha 11/01/2008, Fernanda fue nuevamente hospitalizada, por desnutrición severa, 

insuficiencia cardiaca y distonía en estudio. El día 7 de febrero del 2008, le realizan una 

gastrostomía endoscópica, a partir de su trastorno de la succión y deglución. 

El 31 de marzo del 2010, fue operada a corazón abierto, para reparación de CIA, lo 

que condujo a efectos colaterales a las 48 horas de su post operatorio, presentando una 

falla multiorgánica, septicemia, trombosis con necrosis y estuvo 20 días en coma, del que 

se recupera, pero como consecuencia sufre un mayor daño neurológico, estatus convulsivo, 

arritmia y coagulación sanguínea, (estas dos últimas, a la fecha están superadas). El día 

2 de julio 2010, los médicos debieron amputar el pie derecho, dos dedos del pie izquierdo, 

falanges del dedo medio y anular de la mano derecha, la mano izquierda quedó como 

pinza. Posterior a ello, le realizaron injertos. El 26 de Julio del 2010, fue dada de alta y en la 

actualidad su madre cuenta con una carta del Comité de Ética Asistencia Hospitalario con 

fecha del 10 de agosto 2011, donde se sugiere limitación de esfuerzo terapéutico, además 

de catalogar a Fernanda como postrada severa con un 92% de discapacidad.
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4. Fernanda y la Psicomotricidad

La terapia psicomotriz, ayuda a entender y dar sentido al mundo de la niña o niño 

con el que se está trabajando, se comprende su juego y su forma de relacionarse con su 

entorno social, con su entorno inmediato y con el encuadre de la sala. Cuando se trabajan 

con niñas y niños hay que adecuarse a sus necesidades y lograr una intervención integral 

para que se sienta cómodo y seguro al vincularse con su terapeuta. 

Es importante destacar, la importancia fundamental de observar a la niña o niño en 

todo momento, para que el juego y el movimiento sean parte primordial de la sesión, la 

observación interactiva es importante ya que se puede destacar cuales son los juegos que 

al niño lo identifican, cuales son las experiencias y sensaciones de su agrado y displacer, 

cuales son los espacios donde se siente cómodo y seguro, cuales son los espacios que lo 

hacen sentir incómodo, como se vincula con el entorno y el mundo de los objetos, cómo 

comunica sus necesidades y deseos. Es todo lo anteriormente expuesto, lo que permitirá 

dilucidar si es que existe un conflicto o una dificultad a trabajar, facilitando el trabajo en 

cada sesión psicomotriz y la forma de intervenir de forma respetuosa y con estrategias 

adecuadas según cada caso.

Fernanda ingresó el año 2015 al taller de psicomotricidad “Aprender en Movimiento”, 

en ese entonces tenía siete años. Al observarla en situación de juego en la sala de 

psicomotricidad sus conductas principalmente eran autoestimulatorias, como, por ejemplo: 

mecerse recostada sobre su espalda, balanceándose de lado a lado constantemente. Otra 

de estas conductas era introducir sus falanges a sus ojos intentando sacar el globo ocular 

de su cavidad, introducía sus muñones a la boca sacando en extensión su lengua de forma 

constantemente.

En referencia a su relación con los otros, en su etapa inicial se observaba a la niña 

ensimismada, sin mostrar conexión con ninguna de las psicomotricistas, sin participar en 

los momentos de la sesión y solo mostrando conductas autoestimulatorias. Además, no 
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presentaba comunicadores para expresar sus gustos o necesidades, es por ello por lo que, 

desde las primeras sesiones se trabajó por buscar claves movimiento12 adecuadas para 

facilitar su comunicación. 

En cuanto a su relación con los objetos, se observó que Fernanda en la sala de 

psicomotricidad no manipulaba elementos de forma autónoma, a excepción del golpeteo 

de un pandero pequeño, ello quedaba expuesto principalmente al presentar en cada una 

de las sesiones del primer mes cada material de la sala, siendo una de las psicomotricistas 

la mediadora, modelando en resonancia13 al interactuar con los objetos, por ejemplo, al 

explorar el canasto de los instrumentos musicales. 

Durante un mes, se le presenta la sala de psicomotricidad, mientras una de las 

psicomotricistas se sienta sobre sus piernas, la otra acerca el material y favorece su 

exploración. Cuando la niña explora, la psicomotricista promueve la exploración de forma 

táctil, visual y auditiva de cada uno de los objetos. Sin embargo, a pesar de presentarle todos 

los materiales, no se muestra interesada y prefiere el momento previo al ritual de salida, 

destinado a la relajación del cuerpo con uso de música ambiental y telas de diferentes 

texturas y colores.

Durante el segundo mes y desde la quinta sesión, luego de establecer un vínculo con 

Fernanda, se aplica la “Guía para la observación de los parámetros psicomotores” de Pilar 

Arnaíz Sánchez y María José Bolarín Martínez, la cual permitió evaluar en la niña cada uno 

de los parámetros psicomotores: el sujeto y el movimiento, el sujeto en relación con los 

objetos, el sujeto en relación con el espacio, el sujeto en relación con el tiempo, el sujeto en 

relación con el otro. 

12 Consulta: Planificación futura individual, mapa de comunicativo , formas comunicativas, Dra 
Maria Bove , Magister Steve Perreault  y Profesora Sandra Polti

13 Consulta: Aplicación de un enfoque basado en el movimiento a la enseñanza de alumnos 
deficientes sensoriales y plurideficientes. Capítulo 8, ONCE, “Jan Van Dijk”, página 14.
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Luego de aplicar este instrumento, se plantea qué hacer y qué estrategias utilizar 

para que Fernanda adquiera mayor autonomía en la sala de psicomotricidad. Gracias a la 

formación inicial de profesoras diferenciales en ejercicio docente, se logra identificar las 

necesidades de Fernanda, planteando las siguientes estrategias: 

- Instaurar claves en el movimiento para promover la comunicación, ello dándole 

tiempos extensos de espera para responder, ante la pregunta directa y breve de una de 

las psicomotricistas si desea más de una actividad, por ejemplo: Fernanda ¿Quieres más 

resbalín? Inicialmente se modelaba el golpe con su mano en la colchoneta o en la superficie 

del resbalín al observar sus gestos naturales como sonrisa y disfrute frente a una actividad, 

pero paulatinamente se fue otorgando mayor autonomía frente a estas situaciones, ya que 

Fernanda estaba adquiriendo esta clave de comunicación alternativa, elaborando esta seña 

en la mano del adulto al momento de necesitar comunicarse. En la actualidad, Fernanda 

sigue utilizando esta clave de movimiento de forma funcional, además de comunicar a 

través de su tono corporal y acciones.

-  Anticipar representando cada elemento de la sala de psicomotricidad o acción que 

se puede ejecutar con éstos con una canción, por ejemplo: al presentar el canasto de los 

instrumentos musicales se canta una canción que dice “que lindo suenan los instrumentos, 

cuando la música va a empezar…” o cuando se presenta la hamaca, las psicomotricistas 

cantan “había una vez un avión…”, buscando representar la sensación corporal o movimiento 

que se ejecuta con estos objetos. Actualmente las canciones se siguen utilizando como una 

estrategia, aunque Fernanda ya las reconoce y distingue cada elemento y momento de la 

sesión.

- A raíz de lo conversado en la entrevista inicial con su madre se obtuvo la información 

que Fernanda tuvo una gestación complicada, por ello se decide incluir dentro del momento 

de relajación la calimba como instrumento clave. Esta propuesta nace en la asesoría con 

una musicoterapeuta, quién destaca que el sonido de este instrumento es muy similar al 

sonido que se escucha en el vientre materno. Lo anteriormente mencionado, tiene efectos 

positivos, ya que Fernanda deja a un lado sus conductas autoestimulatorias disfrutando de la 
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relajación. En el progreso de estos años Fernanda, ha dejado de requerir este instrumento, 

ya que disfruta la relajación escuchando mantras.

- Otra de las estrategias utilizadas fue nombrar personas significativas para ella en 

momentos de la sesión, inventando canciones con el nombre de sus familiares, ello con el 

objetivo de que se sintiera familiarizada y cómoda, dentro del encuadre psicomotriz.

- Dentro de la implementación de estrategias propuestas por Jan Van Dijk, se usa la 

resonancia para acercar el mundo de los elementos a su interés. Pero también, se requiere 

utilizar la “nutrición” a través de contención física y emocional como abrazos y caricias. 

Actualmente, Fernanda juega en movimientos coactivos e imitación diferida, aunque 

ocasionalmente requiere volver a nutrición cuando necesita de contención emocional.

Al pasar las sesiones, se observa en ella mayor conexión con los elementos de la 

sala, mostrando preferencias por el uso de resbalín, solicitando “más” cuando un juego 

es de su gusto, prefiriendo juegos de propiocepción como un balón aplastando su cuerpo, 

disfrutaba de juegos vestibulares como hamacarse y saltar en la pelota – utilizando una 

pelota bobath -, además de disfrutar al sentir las telas de diferentes texturas y colores tocar 

su piel, escuchando música de relajación.

En el transcurso del tiempo, Fernanda fue formando lazos con las psicomotricistas y 

la sala de juego, llegando con otra actitud, participando del ritual de inicio, adquiriendo una 

posición sedente, participando en el saludo sin incurrir en la autoestimulación y esperando 

turnos. Durante el desarrollo de las sesiones, Fernanda fue evolucionando tomando y 

explorando objetos (pelotas, maracas, chas-chas), de a poco se comenzó a desplazar a los 

canastos donde quería ir (desplazamiento de arrastre) privilegiando el canasto de pelotas 

y de instrumentos musicales. Ocasionalmente, logró cambiar a posiciones más complejas 

como la bipedestación independiente, apoyándose de un cubo de gran tamaño en búsqueda 

de obtener una maraca que deseaba tocar. Luego comenzó a escoger elementos de la sala 

como el columpio, en donde una de las psicomotricistas se sentaba a su lado, modelando 
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el movimiento con balanceos suaves y fuertes, experimentando diferentes sensaciones 

vestibulares. 

Actualmente, solicita subir al columpio y no necesita del acompañamiento corporal 

de las psicomotricistas, solo su disponibilidad corporal. Del mismo modo, se destaca 

que en la actualidad Fernanda tiene una compañera de sesión, con la cual interactúa de 

manera corporal, buscando relacionarse de la misma forma con la que se relaciona con las 

psicomotricistas, a través de abrazos y caricias.

5. Conclusiones

Durante estos tres años de proceso terapéutico, se han evidenciado avances 

significativos en Fernanda, lo que permite concluir que la terapia psicomotriz ha sido 

una herramienta positiva y funcional, ello por los avances que ha tenido en el encuadre 

psicomotriz, así como también los avances vistos por su madre y entorno social próximo. 

Del mismo modo, se puede destacar que al aplicar nuevamente la “Guía para la observación 

de los parámetros psicomotores” de Pilar Arnaiz y María J. Bolarín, luego de tres años, 

los parámetros psicomotores han evolucionado en su desarrollo observando cambios 

trascendentales en la vida de Fernanda, estos se expresan en el avance en el juego, en su 

relación con el otro, en su relación con los objetos, en el uso del espacio que le entrega la 

sala de psicomotricidad, en relación al tiempo y el respeto por los momentos y rituales de 

las sesiones psicomotrices.

Ha sido muy importante el apoyo de la madre de Fernanda, ya que la niña no se 

ausentó a ninguna de sus sesiones, siendo sostenida en el tiempo. Gracias a esto han sido 

los avances significativos y funcionales en la niña.

En términos generales, para nosotras ha sido un desafío desarrollar la terapia 

psicomotriz en niños que presentan retos múltiples, permitiendo la mejora de sus áreas 

del desarrollo, tales como la comunicación, desarrollo motriz, desarrollo social, emocional 

y cognición. 
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Finalizando, podemos decir que trabajar con Fernanda ha sido un desafío gratificante 

y arduo, en la medida en que nosotras como psicomotricistas hemos podido trabajar 

en equipo de manera colaborativa, para dar respuesta a las necesidades de Fernanda 

desde distintas miradas. Fernanda nos motiva a dar el puntapié inicial en nuestra labor 

como psicomotricistas, en busca de poder facilitar avances significativos en otros niños y 

niñas de similares características y/o discapacidades múltiples que requieran de la terapia 

psicomotriz.

6. Testimonio madre de Fernanda

“Soy Juana, madre de Fernanda, quiero dar mis más profundo agradecimientos a 

las psicomotricistas de “Aprender en Movimiento”, Tamara Cardeiro y Carolina Díaz por la 

oportunidad que se nos brindó: Cuando la Psicomotricista Tamara Cardeiro me planteó la 

idea de que Fernanda asistiera a la sala, acepté para conocer esta terapia que no es muy 

difundida.

Puedo dar testimonio que mi hija disfruta, es feliz en la sala de psicomotricidad y 

ha logrado muchos avances que nunca imaginé, lo mismo perciben las personas que la 

rodean.”
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RESUMEN

En la comuna de San Joaquín, Santiago de Chile, existe un dispositivo educativo 

dentro de las escuelas, denominado Psicomotricidad Educativa. En el presente ensayo 

se propone una aproximación a dicha experiencia en una de las escuelas, abarcándola 

desde conceptos atingentes al desarrollo infantil temprano en su sentido amplio y situado 

hacia la dimensión del desarrollo psicomotor, el derecho a la educación y la promoción 

de los derechos de la niñez y la comprensión de los conceptos relacionados a la práctica 

psicomotriz educativa, proponiendo que dicho dispositivo repercute en la autonomía 

progresiva de los estudiantes de la escuela Centro Educacional San Joaquín a través del 

ejercicio cotidiano de dicha práctica educacional.

PALABRAS CLAVES: 

Psicomotricidad Educativa, Práctica Psicomotriz, Desarrollo Infantil Temprano, 

Desarrollo Psicomotor, Derecho a la Educación, Autonomía Progresiva, Experiencia.

1. Una experiencia de Psicomotricidad Educativa

En las escuelas públicas de San Joaquín, comuna ubicada en la ciudad de Santiago 

de Chile, existe una disciplina y práctica pedagógica poco habitual en lo que concierne a los 

dispositivos de educación formal bajo el alero del estado en su expresión municipal: Esta 

disciplina y práctica es la Psicomotricidad educativa.

Entre el periodo del año 2016-2017, veinte docentes y profesionales de la educación 

fueron formados en esta disciplina, en el Centro de Investigación y Capacitación en Educación 
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y Psicomotricidad1 (CICEP) bajo el auspicio de la corporación municipal de desarrollo social 

de San Joaquín, para poner en marcha un proyecto novedoso, que cuenta con espacios 

físicos en cada escuela, dotados de sentidos y materiales para trabajar con estudiantes de 

niveles de transición y en algunos casos de primer ciclo en pro del desarrollo psicomotor. 

A la fecha, dicho proyecto común se ha llevado a cabo en forma parcelada en su 

ejecución, pues en cada establecimiento educacional se cubren distintos cursos sin haber, 

necesariamente, una coordinación del proyecto para comprender objetivos y formas 

transversales entre todas las escuelas. 

Uno de los establecimientos que lleva delante de manera sistemática y con una 

cobertura significativa de estudiantes y cursos que practican la psicomotricidad educativa 

es el Centro Educacional Municipal San Joaquín, contando con dos profesionales formadas, 

una de ellas es la psicomotricista y profesora de educación física Margarita Garrido, quien 

lleva más de cinco años de práctica en esta disciplina, profesional que ha sido entrevistada 

a fines de comprender dicha praxis en su ejecución situada en esta escuela.

En el establecimiento la cobertura alcanza de Pre-Kinder a tercero básico, habiendo ya 

un curso que tuvo todo este recorrido de años que hoy se encuentra cursando el 4° básico, 

en dicho curso, se han seleccionado 3 estudiantes que han experimentado el ejercicio de la 

práctica psicomotriz, que participaron en un focus group para realizar una aproximación a 

los significados asociados que le otorgan estos estudiantes a dicha experiencia.

En el presente escrito se propone una aproximación a la experiencia de profesionales 

y estudiantes que han sido parte de la práctica psicomotriz educativa en la escuela Centro 

Educacional San Joaquín, desde ciertos conceptos teóricos que nos orienten a pensar y 

comprender este ejercicio, es decir, ¿Qué es la Psicomotricidad educativa y la práctica 

psicomotriz? En cuanto a disciplina y práctica que dialoga con procesos propios del 

desarrollo infantil y que se comprende a sí misma distinta a otras formas de denominar 

1 El Centro de Investigación y Capacitación en Educación y Psicomotricidad es un centro especializado 
en Psicomotricidad que funciona desde el año 2003 en Santiago de Chile.
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la psicomotricidad. En cuanto al dialogo con el desarrollo infantil, surge la pregunta ¿Qué 

es la psicomotricidad y el desarrollo psicomotriz? En cuanto proceso vital madurativo, que 

se constituye a través de hitos propios del desarrollo infantil. Dicho análisis nos llevará a 

la indagación guiada desde nuestra hipótesis central ¿Cómo la Psicomotricidad educativa 

se relaciona con el derecho a la educación de niños y niñas propiciando el desarrollo de 

la autonomía progresiva de estudiantes de la escuela municipal Centro Educacional San 

Joaquín? Para responder esta hipótesis se han revisado la convención sobre los derechos 

del niño y las observaciones generales del comité de derechos del niño, a fin de leer la 

interpretación de los artículos que se encuentran en la convención.

     2. La Psicomotricidad Educativa, el desarrollo psicomotor, el derecho a la educación y la 

promoción para el ejercicio de la autonomía de niños y niñas.

¿Qué es la Psicomotricidad educativa?, su mismo nombre sugiere que no es la 

psicomotricidad ni el desarrollo psicomotor en bruto, sin embargo, es correcto señalar que 

dialoga, se nutre y diferencia de distintas formas de comprensión y prácticas acerca de 

lo psicomotor, como sugieren autores, esta disciplina es diversa en sus aplicaciones y 

concepciones, manteniendo ciertos diálogos comunes:

“al observar la ubicación de la psicomotricidad, tanto desde el punto 

de vista de su ámbito de intervención, como desde el de su fundamentación 

y su desempeño profesional, nos damos cuenta de que sus objetivos y 

posibilidades se encuentran en una encrucijada situada entre la educación, 

la sanidad, la atención social y la prevención. Dicho de otro modo: el campo 

de trabajo se extiende a esos ámbitos, sin que se pierda una visión de 

identidad de planteamientos teóricos y prácticos”. (Berruezo, 2008, p: 20,)

Las discusiones y variables en torno a esta disciplina no son el tema central de este 

ensayo, pero es menester señalar que “generalmente se habla de Psicomotricidad operativa, 
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educativa, relacional, mecánica o instrumental” (Hernández Lechuga, 2017, P.24) y que en 

lo relativo a nuestra discusión nos centraremos en el ámbito de la psicomotricidad educativa 

generalmente a través de la lectura de la psicomotricista Marcela Hernández ya que es una 

de las formadoras de las profesionales que trabajan en la experiencia a investigar, a través 

de la enseñanza de la Práctica Psicomotriz (70’) fundada por el psicomotricista y pedagogo 

francés Bernard Aucouturier.

Dicho lo anterior y dilucidando en forma escueta los objetivos, prácticas, teorías 

y quehaceres profesionales que se entrecruzan con los conceptos asociados a la 

psicomotricidad, es más importante aún señalar el objetivo de intervención de la práctica 

psicomotriz educativa que pretende intervenir “en diferentes áreas del desarrollo infantil, 

madurativo, psicoafectivo, cognitivo, motor y social” (Hernández Lechuga, 2017, P.25). 

Entonces, cuando hablamos de psicomotricidad educativa, estamos señalando y enmarcando 

conceptualmente los términos anteriormente mencionados. Así también esta práctica 

respeta los ritmos del desarrollo propio de cada niña y niño en las dimensiones nombradas, 

a través de la comprensión y atención de cómo se manifiestan y como se deslumbran las 

necesidades asociadas a el desarrollo en cuestión de dichas dimensiones en cuanto a las 

capacidades y características propias de estos sujetos (Hernández Lechuga, 2017) 

Por último, hay que señalar que este enfoque se pone en práctica bajo lo que 

Bernard Aucouturier denomina práctica psicomotriz, donde se da especial énfasis a la 

expresividad psicomotriz, en un contexto dado, mediado por el psicomotricista, el encuadre 

y los materiales que propician la expresividad la cual posibilita la formación de la identidad 

(Hernández Lechuga, 2017). Cabe señalar que las construcciones teóricas y conceptuales, 

discusiones y tensiones al interior del desarrollo de la práctica psicomotriz educativa si bien 

son un campo importante para la comprensión de dicha praxis, en este trabajo no entramos 

en profundidad en ella, pues sería abarcar otra investigación.

En este encuadre y en este espacio se establecen tres tiempos “el placer sensoriomotriz, 

el espacio afectivo (juego simbólico) y el espacio de distanciación (representación)[…]que 

brinda a los niños y niñas un espacio de experimentación psicomotriz donde desplegar su 
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expresividad psicomotriz de manera autónoma y voluntaria” (Hernández Lechuga, 2017, 

P.26). Es en este encuadre y espacios donde sucede la práctica psicomotriz y su ejercicio, 

desplegándose allí la experiencia.

Para la psicomotricista Margarita Garrido, el foco de la psicomotricidad esta puesto 

en su alcance promocional y preventivo en cuanto propiciar desarrollo, apoyar en ciertos 

conflictos o problemas atingentes a este, y dar espacio para la escucha, la opinión y la 

mirada del niño/a, el encuentro entre pares, y como todos estos procesos se van mediando 

a través del juego:

MG: es preventiva porque se va a permitir que el niño se desarrolle 

en esa sala y va a prevenir quizás algunos trastornos psicomotrices, que 

quizás si adelante no se le da este espacio de movimiento lo tuvieran, por 

el tema de por ejemplo ahora por los celulares… si no saben jugar van 

a tener un tema quizás de relaciones interpersonales. Entonces al darles 

este espacio de desarrollo de creatividad, de movimiento, todo lo que 

hablamos antes, te va a prevenir algunos problemas futuros. 

MG: Si logran al final un juego compartido, eso como que es un 

objetivo logrado dentro de la psicomotricidad, donde todos puedan jugar, 

vivenciar, poner una opinión y que el otro las acepte, no la critique, no la 

anule. Entonces eso sería ya como un logro, el juego compartido y también 

que ellos se vayan mediando.

En ese sentido, la discusión central de este ensayo es fundamentar como esta praxis 

esta intrínsecamente relacionada con la promoción de derechos de la niñez, comprendiendo 

que la protección que posibilita el desarrollo infantil integral va estrechamente relacionada 

con la promoción de la autonomía progresiva. En primer lugar, se relaciona esta práctica con 

el derecho al desarrollo y la vida, comprendido en el artículo 6 de la convención de derechos 

de la niña y el niño como “el derecho a la supervivencia y el desarrollo”, artículo que implica 

de forma simple que: “Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación del 

Estado garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño.” (Unicef, 1991, p:4 Se propone 
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que la Psicomotricidad educativa es una práctica de acompañamiento para el desarrollo 

vital de la niñez en diversas dimensiones, dando cuenta, además, que en la experiencia 

del Centro Educacional San Joaquín el dispositivo funciona bajo el alero de la educación 

formal propiciada por el Estado, lo cual posiciona a sus ejecutores en el rol de garantes de 

derecho, comprendiendo que:

“Ser garante de derechos implica asumir la responsabilidad de 

generar las condiciones de respeto, defensa y ejercicio de los derechos 

humanos por parte de toda persona, sin distinción alguna. El nivel de 

responsabilidad variará según el tipo de garante: a) ya sea garante 

principal, todo organismo o instancia derivada de la administración directa 

del Estado. (Mosquera, 2008, p: 113-114)”

El rol de garante de derechos guarda relación con la construcción del rol del 

psicomotricista como adulto acompañante y guía de los procesos de desarrollo de niñas y 

niños que asisten y participan del ejercicio de la psicomotricidad, lo que implica que su rol 

es:

“Comprender, mediar y acompañar la expresividad de todos los grupos 

etáreos y escuchar cuando y porqué esta expresividad está conflictuada en 

relación con sí misma y a los elementos del ambiente. Intenta potenciar las 

competencias de representación y de creación autónoma del pensamiento 

(Hernández en Hernández Lechuga, P.23, 2017)

Desde la experiencia profesional, el rol del psicomotricista es de un acompañante, que 

observa, media y propone a través de su disponibilidad para el juego, a decir de Margarita 

Garrido,

MG: el psicomotricista observa, es lo clave observar, propone, media 

situaciones, media entre los materiales también a veces con el niño y está 

disponible, es un compañero de juego, así se le llama, porque si el niño 

te invita tú tienes que estar disponible para jugar y hacer que el encuadre 

se cumpla, estás ahí para que todo esto se cumpla […]. Entonces ahí el 

psicomotricista media, pero es el niño el que va decidiendo que va a jugar.
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La lógica de acompañamiento también es percibida por los estudiantes participantes 

de este espacio, quienes también relacionan esta mediación desde el juego y la disposición:

E: Claro y ¿Cuál es el rol de la profesora? 

Antonella: Ayudar a los niños a jugar, cuando se caen y como que ella 

graba para ver y como van, qué siento y van experimentando para que 

ellos crezcan más

Rocío: Que la Tía nos dice que nos portemos bien porque o si no nos van 

a acusar

E: ¿Eso solamente? ¿Algo más que hagan las profesoras? 

B: También nos ayudan a como a jugar… nos recogen. Y si se ríen 

los demás compañeros hace algo la profesora para que no se sigan 

riendo… y cuando te pegan te ponen como un hielo

Con ello, se revela como el dispositivo de Psicomotricidad educativa funciona como 

un modelo de acompañamiento sistemático centrado en las capacidades propias de cada 

niña y niño, mediado a través del juego, constituyéndose como un acompañamiento que 

favorece los procesos de autonomía progresiva y que está mediatizada por el desarrollo 

psicomotor y la participación activa de niñas y niños en distintos niveles y dimensiones 

dentro de este espacio entre iguales y con un adulto referente que funciona como guía 

desde su rol de psicomotricista. 

Se debe comprender el concepto “autonomía progresiva” desde su sentido 

intrínsecamente político y democrático, comprendiendo que la autonomía como tal, es 

la capacidad de autogobernarse, decidir, opinar y participar de forma independiente y 

autodeterminada (Observatorio de la niñez). La autonomía progresiva guarda relación con 

el libre ejercicio y práctica del conjunto de derechos del niño y la protección integral para el 

desarrollo de niños y niñas según sus facultades y capacidades mediante el apoyo y guía 

de adultos garantes, a decir del observatorio de la niñez: 
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El respeto y promoción de la autonomía del niño, niña y adolescente 

en el ejercicio de sus derechos, se convierte así en uno de los intereses 

jurídicos que debe ser protegido, y se fundamenta en que el NNA 

tiene “derecho” a ejercer progresivamente sus derechos. Entonces 

corresponderá al Estado y a la familia apoyar y proteger el desarrollo de 

los niños de modo que alcancen gradualmente la autonomía en el ejercicio 

de sus derechos, de acuerdo con la evolución de sus facultades. (Lobos, 

González, Valverde, 2016, p: 6)

Los espacios de participación en la psicomotricidad educativa se observan durante el 

proceso del juego, donde niñas y niños se organizan y deciden a que, con qué y con quienes 

jugar, proceso dinámico y que implica constantemente aprendizaje grupal e individual, como 

se puede inferir en las siguientes afirmaciones de los estudiantes entrevistados:

E: Claro, y con el juego aprenden reglas 

B: Si y hay que respetar las cosas de los otros compañeros que están 

jugando o haciendo otras cosas

E: Claro. ¿Usted, Rocío, ¿quiere agregar algo? (Mn [negación]) 

Y ¿Aquí juegan todos juntos, cada uno por su lado, ¿cómo funciona 

eso?

A: Jugando los que quieren jugar con dos o cuatro personas, juegan 

con las personas y los que quieren jugar solos juegan solos, como quieran.

E: ¿Rocío?

R: Es que nosotros cuando estábamos en psicomotricidad hacíamos un 

grupo de todo el curso junto para poder aprender a jugar mejor 

E: Ya. Y ¿les costaba jugar al principio?

A: Ehm, si. 

Todos: ¡Si!

A: Nos costó un poquito. Nos costó porque siempre pasábamos 

peleando y discutiendo se nos iba toda la hora hablando cosas 

R: Y por los materiales
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A: Si, y las reglas decían que había que 

Varios participantes: Compartir

A: Y cuando te aburrías dejabas el juguete y se lo dejabas a alguien.  

Cuando dejabas de ocuparlo… o cuando terminabas

Para los estudiantes el juego va de la mano con la creación, la toma de decisiones y 

el compartir en grupo:

Ya y cuéntenme, cómo es una sesión de psicomotricidad, qué es 

lo que hacen ahí? ¿Quién empieza?

B: Jugando, creando cosas, diciendo juegos que queremos jugar. 

Otros no quieren jugar otros juegos  y ahí empezamos a jugar, creamos 

casas, creamos como una Play unos de esos juegos que hacía con los 

chiquillos y las chiquillas no sé lo que jugábamos.

La capacidad de organizarse para el juego y para compartir o no, es un ejercicio 

para la autonomía, concepto que adquiere su riqueza en el ejercicio y la práctica “en tanto 

cualidad política de autogobernarse, requiere de la libertad e independencia suficiente para 

tener la voluntad que permita tomar una postura o formarse una opinión por lo menos sobre 

los asuntos que tienen que ver consigo mismo” (Lobos, González & Valberde, 2015, p: 17) 

De esta forma, este espacio podría considerarse promocional para la autonomía progresiva 

en cuanto dialoga con los indicadores propuestos por el Observatorio de la Niñez en su 

Informe Infancia Cuenta 2016, que se encuentran dentro del Dominio Autonomía Progresiva 

donde se consideran relevante: Las condiciones que fortalecen la capacidad de participar 

de los sujetos y los grupos y la generación de oportunidades de participación. 

Entonces, el estado y los adultos deben asumir un rol de garantes de los derechos de 

la infancia con lo que ello implica y lo que respecta a la autonomía progresiva, son ellos los 

que deberán asumir un rol de guías y acompañantes acorde a los procesos de desarrollo 

de niñas y niños en vistas del bienestar subjetivo y del pleno desarrollo de su personalidad, 

potencialidades y capacidades. 
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A su vez, el concepto de autonomía progresiva direcciona hacia comprender 

el desarrollo integral de la niñez en cuanto adquisición de facultades y formación de la 

independencia comprendiendo que:

“A medida que niños y niñas adquieren competencias cada vez 

mayores, disminuye su necesidad de dirección y orientación y aumenta su 

capacidad de asumir responsabilidades, tomando decisiones que afectan 

su vida”. Asimismo, la autora sostiene que la noción de evolución de las 

facultades del niño establece un “equilibrio entre el reconocimiento de los 

niños como protagonistas activos de su propia vida, con la prerrogativa 

de ser escuchados y respetados…, y la necesidad que tienen al mismo 

tiempo de recibir protección en función de su relativa inmadurez y minoría 

de edad”. (Lansdown, Gerison, 2005 en Infancia Cuenta en Chile 2016. 

Observatorio Niñez y Adolescencia, p:53)”

En esta línea, este sentido de desarrollo de autonomía avanza con la adquisición 

de facultades vitales que habilitan a la niña y niño para su existencia progresivamente 

autónoma, en relación con el desarrollo desde su edad más temprana, como dice Myrta 

Chockler:

“Hablar de actividad autónoma es reconocer que el bebé es un sujeto 

de acción y no sólo de reacción desde la más temprana edad. Acción 

que implica operación sobre el medio externo y transformación recíproca 

entre sujeto y medio. Dice D.W. Winnicott: “En un estadio primitivo de 

constitución del self, es la adaptación activa al medio, (a su medio, que 

no es cualquier ni todo medio) lo que permite al bebé ‘existir’ en lugar 

solamente de reaccionar. (2010, p:2)”

Con ello se rescata que la existencia en sí misma del humano es un camino de 

interacción con el medio que se facilita en el encuentro con otros, que va dirigido hacia la 

adquisición de facultades que se desarrollan unas con otras a fin, de alcanzar cada vez 

mayores grados de auto valía, conciencia y autonomía.
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“Nuestra concepción dialéctica de los fenómenos permite señalar 

que las áreas y los procesos de autónomos sólo pueden desarrollarse 

partir de la previa existencia -aún embrionaria y potencial en cada estadio- 

de elementos de autonomía, que, al concretarse en el aquí y ahora, en 

interacción con el medio y por maduración funcional, se complejizan y 

diferencian progresivamente. (Chokler, 2010, p:2).”

Para comprender la construcción de esta hipótesis y las aristas ya mencionadas, es 

menester revelar la intrínseca conexión entre los derechos de niñas y niños y la promoción 

del desarrollo psicomotor como un concepto de desarrollo integral. El concepto de 

desarrollo psicomotor refiere a un “fenómeno evolutivo de adquisición continua y progresiva 

de habilidades a lo largo de la infancia. Las habilidades mencionadas comprenden la 

comunicación, el comportamiento y la motricidad del niño.” (Vericat, A., & Orden, A., 2013, 

p: 2978). 

Lo que concierne a lo psicomotor, es el propio desarrollo de la niñez y la adquisición 

de facultades y aptitudes en la trayectoria del desarrollo vital, no centrado únicamente en 

el desarrollo psicológico o en lo corpóreo, esta disciplina y mirada busca irrumpir en el 

paradigma dualista cartesiano, para comprender de forma integral y holística los procesos 

de desarrollo humano, esta acotación, es importante para despejar las posibles dudas de 

que tan amplio es el concepto de desarrollo psicomotor, pues en algunos casos es referido 

a procesos más bien corpóreos, o tan solo del movimiento, si bien no es el tema central 

de este ensayo-las diferencias conceptuales al interior de esta disciplina- es importante 

poder dilucidar dicha discusión para dar paso a una mirada que irrumpe con el paradigma 

cartesiano, a decir de Hernández:

“El concepto de Psicomotricidad se ha ido construyendo y 

transformando históricamente en cuanto a sus sentidos. Ernest Dupré, 

introdujo el término Psicomotricidad, estableciendo que los sistemas 

psíquico y motor están interrelacionados, en oposición a la mirada dualista 
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sobre el ser humano instalada en esos momentos (paradigma cartesiano)” 

(Hernández Lechuga, 2017, p: 20).

Esta concepción holística propone comprender, que el desarrollo de la niñez es 

integral, enmarcándose en diversos hitos y dimensiones que se interrelacionan entre sí, 

hitos que van interconectados unos con otros con cierta dependencia para su sucesión y 

adquisición, siendo algunos indispensables ubicados en momentos críticos del desarrollo, 

como bien señalan las Orientaciones técnicas para las modalidades de apoyo al desarrollo 

infantil del programa Chile Crece Contigo de acompañamiento a la primera infancia: 

“Como hito del desarrollo se entienden aquellas habilidades que 

además del hecho de mostrar algo nuevo que el niño(a) puede hacer, 

marcan el haber alcanzado una determinada etapa y a partir de ella seguir 

construyendo la siguiente. El desarrollo psicomotor es un proceso, por lo 

tanto, los hitos no son hechos aislados que aparecen sin relación entre sí, 

sino que están todos íntimamente ligados. De allí que la alteración de un 

área específica tenga consecuencias no sólo en esa área del desarrollo 

psicomotor, sino que también se refleja en las demás. (p: 15, 2012).”

Según la definición del programa Chile Crece Contigo, en las orientaciones técnicas 

(2012) nombradas anteriormente el desarrollo psicomotor: 

“refiere a un proceso evolutivo, multidimensional e integral, en donde 

el infante va adquiriendo un conjunto de habilidades en forma progresiva 

y en una secuencia determinada, producto de la maduración del sistema 

nervioso central (SNC) y la relación del niño(a) con su entorno (p:15, 

2012).”

Esta definición dialoga con la anteriormente dada por Vericat, A., y Orden, A. 

(2013) y agrega además valor al entorno, a la relación de la niña y el niño con su entorno 

y su capacidad de despliegue y autonomía a través de la adquisición de habilidades y 

facultades, agregando  que “Su objetivo es la adquisición de habilidades y respuestas cada 



3 ¿cómo la psicomotricidad Educativa sE rElaciona con El dErEcho...
Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N2

Página 95

Marzo 2020

vez más complejas, que permitan al niño(a) un grado cada vez mayor de independencia y 

capacidades para interactuar con el mundo que lo rodea” (P.p15-16, 2012) De este modo, 

hablar de desarrollo psicomotor es hablar de la posibilidad y capacidad de que niños y 

niñas en sus procesos de maduración adquieran y ejerzan su autonomía progresiva según 

el desarrollo de sus facultades en relación a su capacidad de interactuar y pararse frente 

al mundo que los rodea para diversas acciones y/o actividades en cuanto a su constitución 

desde su nacimiento como sujetos activos.

Este proceso de desarrollo vital se articula con el derecho a la vida, supervivencia 

y el desarrollo nombrados en el artículo 6 de la convención. En la observación general 

número 7, realización de los derechos del niño en la primera infancia, se resalta el rol del 

estado respecto a su cumplimiento debiendo “Garantizar la supervivencia y la salud física 

son prioridades, pero se recuerda a los Estados Partes que el artículo 6 engloba todos los 

aspectos del desarrollo, y que la salud y el bienestar psicosocial del niño pequeño son, en 

muchos aspectos, interdependientes.” (Unicef, 2014, p: 102).

Así el ejercicio de la psicomotricidad, como una forma de comprender y acompañar el 

desarrollo psicomotor, viene a cumplir el rol de garante para el desarrollo y la vida de niñas 

y niños, de forma interdependiente y coordinada también con el ejercicio del derecho a la 

educación, comprendiéndose en la observación general n° 1, Propósitos de la Educación, 

sobre el artículo 29, donde se hace mención que la educación como derecho debe apuntar 

hacia:

“Habilitar al niño desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y otras 

capacidades, su dignidad humana, autoestima y confianza en sí mismo. 

En este contexto la “educación” es más que una escolarización oficial 

y engloba un amplio espectro de experiencias vitales y procesos de 

aprendizaje que permiten al niño, ya sea de manera individual o colectiva, 

desarrollar su personalidad, dotes y aptitudes y llevar una vida plena y 

satisfactoria en el seno de la sociedad. (Unicef, 1991, p: 5).”
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Este propósito de la educación se relaciona con la puesta en práctica del andamiaje 

conceptual que atañe a la psicomotricidad educativa en palabras de Hernández, dicho 

ejercicio y praxis:

“parte de la expresividad psicomotriz y la espontaneidad del niño y 

la niña, favoreciendo el desarrollo armónico y la formación de la identidad. 

Establece tres grandes espacios: El placer sensorio motriz, el espacio 

afectivo (juego simbólico) y el espacio de distanciación (representación). 

(2016, p: 26)”.

Esta praxis educativa al buscar relacionarse con diversas dimensiones de la persona 

propicia y busca generar condiciones para el desarrollo humano integral, objetivo primordial 

del derecho a la educación, que comprende el proceso formativo en distintas dimensiones 

según señala el artículo 29 de la convención: 

“El Estado debe reconocer que la educación debe ser orientada a 

desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo 

para una vida adulta activa, inculcarle el respeto de los derechos humanos 

elementales y desarrollar su respeto por los valores culturales y nacionales 

propios y de civilizaciones distintas a la suya. (Unicef, 1991, p: 15)”.

Así también es menester señalar los objetivos a los cuales se encamina la educación 

con enfoque de derecho, para trazar los puntos de encuentro entre el ejercicio de la 

psicomotricidad educativa como un dispositivo que dialoga y propicia la promoción de 

derechos de la niñez (Unicef, 1991, p: 15):

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

hasta el máximo de sus posibilidades; 

b. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

c. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 

idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de 

que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
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d. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 

espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 

todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen 

indígena; 

e. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

Si bien este dispositivo dialoga con aspectos de los objetivos trazados para la educación 

desde la convención de derechos de la niñez, también es necesario mencionar que, no 

necesariamente, todos estos puntos mencionados se verán tensionados o abarcados 

desde la práctica psicomotriz educativa. Ahora, cuales son las formas precisas que toma 

dicha práctica para lograr sus cometidos y según nuestra percepción propiciar aprendizajes 

integrales que promueven a través de la educación el desarrollo integral de los estudiantes. 

El primer aspecto para resaltar, que ya fue mencionado anteriormente, son los espacios 

propios que se dan en el marco del ejercicio de la psicomotricidad, como menciona la 

psicomotricista Margarita Garrido:  

MG: La sala está organizada en espacios, entonces la forma de 

trabajo que tiene la psicomotricidad es que tiene tres espacios. Por ejemplo, 

un espacio de placer sensoriomotor, un espacio de juego simbólico y otro 

espacio de representación: dibujo, pintura.

El espacio sensorio motriz cuenta de un tipo de juego en específico, más primario e 

infantil, de acción y movimiento:

MG: Y los juegos sensoriomotrices donde corren, saltan, ruedan, 

todos esos también son juegos de aseguración profunda, que tienen 

muchas angustias por sus vivencias y por todos los niños tienen angustias, 

porque ya el separarse de la madre es una angustia arcaica, el momento 

de diferenciarse, de saber que ya no está, pero va a volver. 
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El juego simbólico da paso a un juego más elaborado, con más significados asociados, 

donde se puede poner en juego vivencias, la realidad cotidiana de los niños y niñas, deseos 

y fantasías, con ello también comienza un juego más organizado, planificado y puede ser 

también más compartido en su confección de reglas en común entre pares: 

MG: los niños más grandes empiezan a hacer juegos más 

estructurados, aparece el juego de reglas […]El juego simbólico tiene que 

ver también con cómo tu ves tu realidad, como tu esa realidad de vivencia 

de tu casa la traes a la sala y eso va siendo espontáneo. Entonces hay 

niños que están acostumbrados a que el hombre juega al deporte, entonces 

quieren jugar fútbol, quieren jugar tenis, que son juegos reglados. Pero en 

general ellos juegan simbólico, como lo común es jugar simbólico […] Y ya 

con los niños más grandes que el año pasado tuvimos tercero ellos hacían 

juegos compartidos, por ejemplo, cada uno armaba su casa, su negocio, 

su cárcel, su hospital, incluso piscina, incluso Fantasilandia.  

A través del juego simbólico las niñas y niños de centro educacional San Joaquín logran 

expresar y compartir sus experiencias cotidianas y así también elaborarlas y socializarlas, 

comprender también que no son procesos únicos vivenciales sino, que también otros 

pueden estar pasando por temáticas sensibles parecidas, como bien señala Garrido en la 

siguiente línea:

MG: También hemos tenido, por ejemplo, los tribunales de familia, yo 

he tenido, por ejemplo, que ser un juez  

E: Te lo han pedido

MG: Si, lo han pedido ‘ya Tía, le vamos a quitar el papá, la niña ya no 

va a estar con su papá, porque los dos, la mamá y el papá quieren tenerlo 

y usted es la jueza. Entonces ya, usted tome la decisión’ y lo traen y lo 

vienen tironeando al niño, o sea, como toda su vivencia real, que es lo que 

ellos han escuchado, han vivido. Les gusta mucho jugar a las pistolas, uno 

se pone arriba, toma la pistola, mira hacia abajo. Y ahí pasa que, lo que 
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les gusta mucho es pasar a llevar el espacio del otro, entonces ahí uno 

tiene que volver a la norma ‘no, no puedes destruir la casa, aunque seas el 

ladrón, pero no puedes destruir la casa. Tienes que ver la forma de entrar, 

no sé, pero hay reglas’

Todo este espacio para el juego libre-y organizado por los participantes cuando así se 

da-requiere un encuadre que sitúa los mínimos para poder relacionarse a través del respeto 

para tener apertura hacia la experiencia:

MG: Es como un ritual de inicio que tiene un encuadre. El encuadre 

es conversar las normas de la sala, que tienen que ver con el respeto de 

los cuerpos, de él, del otro, del cuerpo del niño y del otro y de los materiales 

de la sala. Entonces respetando esas reglas, ellos dicen ‘no pegar’, pero 

ellos le ponen ese tema, pero principalmente es respeto de uno mismo, 

del otro, del cuerpo, del material y del adulto que está ahí a cargo. Y esas 

son las normas que vamos conversando cuando trabajamos. Y con ese 

encuadre se trabaja todo el tiempo, la hora y media que estamos ahí.

E: Se va retomando…

MG: Se va retomando si un niño no hace caso por ejemplo, se 

conversa con él, se media. También de repente tenemos una silla, una 

mesa para que él se vaya a sentar a reflexionar, sabiendo que cuando ya 

está un poco descompensado se puede ir a ese espacio a calmar. Pero si 

no quiere ir, porque a veces cuesta, uno tiene que mediar corporalmente 

ahí. Por ejemplo, si está agrediendo a alguien hay que detenerlo. 

Es importante también rescatar la mirada de los niños y niñas participantes acerca del 

proceso de apropiación del encuadre y de las dinámicas de juego, donde mencionan que 

en esta sala se aprende jugando, a compartir, a controlar enojos y molestias a través del 

juego, opinión compartida por Antonella y Benjamín.

A: Eeh… Me ayudó porque es como que desestresé de toda mi ira ahí y 

después como que me calmaba.
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E: Y ¿Cómo lograbas eso? ¿Calmarte en ese espacio?

 A: Como hacer una casa, como, así como una torre 

E: ¿Y usted?

B: ¿Qué es lo que era?

E: Que cómo te ayuda a desestresarte como dices tú

B: Eehh… con construir cosas, jugar con mis compañeros, porque estoy 

jugando… porque antes jugaba mal y ahora juego bien 

E: Como que has aprendido a jugar ahí

B: Si. Yo antes peleaba, pero ahora no tanto porque aprendí a jugar

E: ¿Y cómo aprenden a jugar en este lugar? ¿Les dicen de qué manera 

jugar, lo aprenden ustedes, hay alguna regla?

A: Sin golpear y solucionarlo hablando y conversando o acusarlo a la 

profesora

B: Lo otro que… cómo se llama… era lo de que acusando a la profesora… 

y acusando… y desestresándose… y jugamos más y haciendo otras cosas 

y aprendiendo reglas más… y esas es como cuando tu aprendes en el 

juego. 

A medida que pasa el tiempo la psicomotricista considera que los participantes van 

incorporando el encuadre y las consignas para el buen trato, así se vive un proceso de 

aprender a jugar y aprender jugando: 

MG: por ejemplo, en los casos de niños que no sabían jugar, que no 

jugaban, que no se movían. O que cuando jugaban su corporalidad era 

muy invasiva con los otros, ya sea su grito, su estereotipo y en esta sala 

fueron como mediándose y luego se veía que jugaban en el recreo, que se 

integraban o que salían conversando del mismo tema de la sala hacia la 

sala de clases y luego lo seguían jugando en el patio. Entonces algo ya los 

hacía pertenecer a un grupo, a estos niños excluidos. También se vio que 

se van mediando, se van autogestionado, también la capacidad de saber 

cuándo jugar y cuando no.
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Así también, las niñas y niños recuerdan el rito del encuadre, que la profesora es quien 

lo menciona y como ellos lo van adquiriendo, recordando y aplicando entre pares, opinan, 

construyen y proponen juegos y desde allí organizan lo que es la sesión de psicomotricidad:

E: Ya, o sea que se organizan para ver qué jugar

R: Y primero la Tía nos hace sentarnos en un círculo para escuchar las 

instrucciones y después dice ‘Ya, a jugar’

E: Las instrucciones, como recordar cuáles son las reglas, las 

normas?

P: Y cuando dice ‘A jugar’ ahí va a tomar los materiales y va viendo con 

quién van a jugar. 

B: Lo hace en una línea que hablamos y algunas veces decimos las reglas 

como dijo Rocío y algunas veces un niño puede hablar y los que quieran 

jugar juegan a ese juego y los otros juegas a otro juego […] planean los 

juegos.

También se observa el ejercicio de autonomía, pues estos espacios pueden ser 

paralelos y simultáneos según la decisión que tome cada participante respecto a qué hacer 

dentro de la sala de psicomotricidad, a qué jugar, cómo jugar y con quién jugar. 

MG: El espacio sensoriomotriz puede ser paralelo al simbólico, 

puede ser. El simbólico está en otro espacio de la sala y tiene otro tipo de 

materiales que ellos pueden trasladar, telas, los mismos cubos con los que 

arman casas y lo que tiene otro espacio de la misma sala son las mesas y 

las sillas que están apiladas con el material para dibujar, para pintar.

E: Que eso es más de representación 

MG: Claro, es más de representación. Y en los tiempos, generalmente, 

ese se hace después de ordenar, pero si hay un niño que no quiere jugar y 

quiere irse a dibujar mientras también lo puede hacer.

El espacio de la psicomotricidad en el contexto de la escuela Centro Educacional San 

Joaquín, para la profesora Garrido posibilita la toma de decisiones y con ello el desarrollo de 
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la autonomía y de la conciencia de los actos que van tomando los niños y niñas, enmarcado 

en un espacio de juego libre y de encuentro que posibilita experimentar la regulación-

individual y colectiva- desde la misma agencia y voluntad de las niñas y niños de la escuela, 

de esta forma se cuestiona y tensiona con la verticalidad de las relaciones entre niños y 

adultos, y el imperante adulto-centrismo que se vive dentro de las instituciones escolares 

que responde a la generalidad de considerar a los niños como incapaces, como bien se 

señala en la observación general respecto a los derechos en la primera infancia “Los niños 

han sido considerados poco desarrollados, carentes incluso de la capacidad básica para la 

compresión, la comunicación y la adopción de decisiones. Han carecido de poder dentro de 

sus familias, y a menudo han sido mudos e invisibles en la sociedad “(Unicef, 2014, p: 104):

MG: dentro de la escuela hay algunos espacios que tienen que ver 

con la autonomía, a este espacio, al ser libre dentro de un encuadre, 

permite que el niño vaya tomando esas decisiones y eso es lo que cuesta 

en la escuela. Que a veces el niño opina, a veces el niño define, pero el 

adulto no toma esa opinión, el adulto finalmente hace lo que quiere hacer

MG: También la psicomotricidad tiene este enfoque de derechos del 

niño, entonces el niño va a poder decidir, opinar, y la mirada del adulto va 

a dejar la mirada adulto-céntrica, como que el adulto no siempre tiene la 

razón, el adulto también se puede equivocar. El adulto tiene que escuchar 

lo que le está diciendo el niño.

Por último, queremos rescatar la concepción de los estudiantes que participaron de 

la entrevista grupal acerca de sus procesos de aprendizaje en la escuela, mediante la 

comparación de la sala de clases “formal” con la sala de psicomotricidad, los aspectos más 

interesantes que se revelan son el aburrimiento por la pasividad del aprendizaje formal, la 

falta de movimiento, sin juego, mediado por letras y la pizarra, lo que deja inferir también en 

la disposición de la sala en pro de una forma de aprender, en contraste con el espacio de 

la psicomotricidad que para los estudiantes es activo, con movimiento y juego, y además 

es un aprendizaje “compartible”, lo que hace inferir que es un aprendizaje colectivo, como 

hemos visto anteriormente, entre pares y un adulto que usa su posición como guía y como 

mediador.
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E: En comparación, la comparación entre aprender en una clase 

normal (como contra) y cómo es aprender en la sala de psicomotricidad, 

¿Qué diferencias tiene? 

R: Que la sala de clases es más aburrida 

E: ¿Y por qué es más aburrida?

R: Porque no tiene… Sólo siempre estamos mirando a la pizarra y se ven 

puras letras… y letras y letras… 

B: La de psicomotricidad es más divertida porque tu aprendes en algo 

compartible, en cambio en la sala a veces peleamos y hay que escribir 

siempre en la pizarra, hay que verla y tenemos que escribir y eso te cansa 

la mano

E: Y usted, comparación entre la sala de todos los días versus la sala 

de psicomotricidad

A: Es que es un poco raro, porque es muy aburrida la sala porque 

“estay” mirando una pared, “estay” mirando el cuaderno y en la sala de 

psicomotricidad “estay” moviéndote, jugando y “estay” como moviendo tus 

músculos.

Dentro de los relatos comunicados en este escrito de los participantes de la sala 

de psicomotricidad-tanto adulto como niñas/o-se observan dos componentes importantes 

y trascedentes respecto al enfoque de derechos del niño y la niña como son el juego, 

la participación y la opinión que se constituyen en derechos en cuanto al derecho del 

niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y 

las artes y el derecho a ser escuchados. En cuanto al derecho a la participación este se 

ve transversalmente en el entramado de los derechos de la niñez, sobre todo en lo que 

concierne a las observaciones sobre el derecho a la educación, muy similar situación tiene 

los derechos y cada observación general, pues recordemos que estos son indivisibles e 

interdependientes.

Recordemos en primer lugar la importancia avalada científicamente sobre el juego, 

que muchas veces se sitúa sobre todo en la primera infancia ya que esta forma de 
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experimentación posibilita aprendizajes del niño/a sobre sí y su entorno, como bien se 

menciona en el marco de la observación general número 7.

El juego es una de las características más distintivas de la primera 

infancia. Mediante el juego, los niños pueden tanto disfrutar de la capacidad 

que tienen como ponerla a prueba, tanto si juegan solos como en compañía 

de otros. El valor del juego creativo y del aprendizaje exploratorio está 

ampliamente aceptado en la educación en la primera infancia (Unicef, 2014, 

p: 113).

Sin embargo, nosotros queremos rescatar su valor transversal a lo largo de todo este 

proceso vital que se enmarca en la niñez, también en la adolescencia y porque no en la 

vida adulta. El valor del juego se centra en como posibilita el desarrollo y el aprendizaje 

armónico e integral y saludable, como es señalado en la observación número 17:

“El juego y la recreación son esenciales para la salud y el bienestar 

del niño y promueven el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la 

confianza en sí mismo y en la propia capacidad, así como la fuerza y las 

aptitudes físicas, sociales, cognitivas y emocionales. (Unicef, 2014, p: 

331).”

Además, se debe situar este espacio de juego dentro de un dispositivo de educación 

formal, que recordemos persigue el objetivo del “desarrollo máximo de la personalidad, los 

talentos y las habilidades mentales y físicas del niño.” (P.336), en este marco, la observación 

n° 17 sobre el articulo 31 acerca del derecho al juego en la niñez, remarca la importancia 

del juego en los procesos de aprendizajes de forma transversal en la niñez en cuanto a 

posibilitar el desarrollo anteriormente mencionado, como podemos observar en la siguiente 

cita:

“la educación y el juego incluyentes se refuerzan entre sí y deben 

facilitarse cotidianamente en la educación y los cuidados de la primera 

infancia (preescolares), así como en la escuela primaria y secundaria. 
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Aunque útil y necesario para los niños de todas las edades, el juego es 

particularmente importante en los primeros años de la escolarización. 

Los estudios han demostrado que el juego es un medio importante de 

aprendizaje para los niños. (Unicef, 2014, p: 336).”

Recordemos que el juego es una forma de expresar el mundo interior, compartirlo, pero 

también de comprender a otros, aprender a relacionarse, en la búsqueda de autonomía y 

del forjar lazos sociales importantes en la niñez, todo esto posibilita el crecimiento personal 

de niños y niñas, cuestión central en lo que respecta en los procesos de aprendizaje más 

trascendentales de ser humano y persona:

“El juego y la recreación promueven la capacidad de los niños de 

negociar, restablecer su equilibrio emocional, resolver conflictos y adoptar 

decisiones. A través de ellos, los niños aprenden en la práctica, exploran 

y perciben el mundo que los rodea, experimentan con nuevas ideas, 

papeles y experiencias y, de esta forma, aprenden a entender y construir 

su posición social en el mundo. (Unicef, 2014, P.331).”

Retomando la idea de la construcción de lazos sociales, además el juego es instancia 

de recrear la cultura, los cimientos familiares y sociales y de generar comunidades con 

valores positivos como bien se señala en la observación mencionada “El juego y la recreación 

generan oportunidades de forjar amistades y pueden desempeñar una función clave en el 

fortalecimiento de la sociedad civil, contribuyendo al desarrollo social, moral y emocional 

del niño, plasmando la cultura y formando comunidades.” (Unicef, 2014, p: 335). 

Además, cabe recordar que el juego que se instaura a través de la psicomotricidad 

educativa si bien contiene factores individuales, es en un espacio común donde niñas y 

niños pueden jugar entre sí y organizarse, donde se generan aptitudes para la cooperación, 

empatía, interacción social entre pares, además de un espacio protegido para aprender 

a opinar y a expresar y hacerlo en forma efectiva, en pro de la comunidad escolar, del 

desarrollo colectivo e individual de niños y niñas, como se señala en la observación número 
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12, acerca del derecho a ser escuchado en el contexto educativo en cuanto a la capacidad 

de participar:

“La participación del niño es indispensable para que se cree en 

las aulas un clima social que estimule la cooperación y el apoyo mutuo 

necesarios para el aprendizaje interactivo centrado en el niño. El hecho 

de que se tengan en cuenta las opiniones del niño es especialmente 

importante en la eliminación de la discriminación, la prevención del acoso 

escolar y las medidas disciplinarias. El Comité observa con satisfacción 

la generalización de la enseñanza mutua y el asesoramiento entre pares. 

(Unicef, 2014, p: 220).”

Bien se señala en la misma observación como estos principios se tensionan con las 

lógicas adulto-céntricas de las instituciones escolares y de la sociedad en general, respecto 

a la opinión valida y la toma de decisiones que suele formarse de manera vertical, de esta 

forma, esta experiencia educativa podría considerarse subversiva de un orden naturalizado, 

siendo fundamental poder profundizar en ella para consagrar uno de los pilares al derecho 

de la educación que es el deber escuchar al niño/a respecto a sus procesos de aprendizaje 

en forma efectiva: 

“El respeto del derecho del niño a ser escuchado en la educación 

es fundamental para la realización del derecho a la educación. El Comité 

observa con preocupación el autoritarismo, la discriminación, la falta de 

respeto y la violencia continuadas que caracterizan la realidad de muchas 

escuelas y aulas. Esos entornos no propician que se expresen las opiniones 

del niño ni que se tengan debidamente en cuenta esas opiniones. (Unicef, 

2014, p: 220).”

Tomando en cuenta la trascendencia del derecho a ser escuchado como uno de los 

cuatro principios de la convención de los derechos del niño, se vuelve a rescatar la labor y 

rol del psicomotricista en cuanto garante principal de derechos. Su labor centrada en la guía 
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mediadora hacia la niñez es central para que se cumpla y respete el derecho a la niñez, 

dentro de los marcos de posibilidad que atraviesa la psicomotricidad:

“Para lograr el derecho a la participación es preciso que los adultos 

adopten una actitud centrada en el niño, escuchen a los niños pequeños 

y respeten su dignidad y sus puntos de vista individuales. También es 

necesario que los adultos hagan gala de paciencia y creatividad adaptando 

sus expectativas a los intereses del niño pequeño, a sus niveles de 

comprensión y a sus formas de comunicación preferidas (Unicef, 2014, 

P.105)”

3. Conclusiones, sugerencias y reflexiones finales.

Para responder la hipótesis que ha motivado el presente ensayo “¿Cómo la 

Psicomotricidad educativa se relaciona con el derecho a la educación de niños y niñas 

propiciando el desarrollo de la autonomía progresiva de estudiantes de la escuela municipal 

Centro Educacional San Joaquín?” se ha decidido hacer un cruce entre las bases de la 

psicomotricidad educativa, los conceptos asociados al desarrollo psicomotor que derivan 

en el desarrollo infantil temprano, y los artículos relacionados a la temática de la convención 

sobre los derechos del niño, en profundidad revisados desde el comité de los derechos del 

niño.

Bajo esta indagación, se ha pretendido dar una respuesta amplia a la pregunta sobre 

las formas en que la psicomotricidad educativa como ejercicio dialoga con algunas de las 

bases del enfoque de derecho y, a la vez, apoya los procesos de desarrollo de la autonomía 

progresiva ¿cómo? Pues como se ha podido observar en este ensayo, el fin que persigue 

la psicomotricidad educativa es acompañar los procesos de desarrollo de niñas y niños, de 

la formación de su identidad y la capacidad de expresarse, dialogar, y construir entre pares 

y con adultos, a través de una de las formas más propias y reconocidas de expresividad de 
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la niñez que es el juego y en este caso además, es el juego libre, que se arma y construye 

desde las aspiraciones y motivaciones de las niñas y niños que participan en este espacio, 

que es además acompañado y mediado por un adulto que busca comprender y reconocer 

a la niñez en sus más diversas formas y capacidades. 

La práctica psicomotriz en centro educacional San Joaquín se constituye como un 

dispositivo que permite ser y desarrollarse a las niñas y niños desde su singularidad y desde 

el encuentro grupal en forma asociativa, es un espacio que permite el reconocimiento al 

mismo tiempo que la organización, teniendo un gran potencial para lograr traspasar valores 

humanos y ciudadanos en pro no solo de la buena convivencia y el clima escolar, sino 

valores que puedan trascender más allá del dispositivo institucional, como experiencia, 

puede enriquecer las trayectorias vitales de niños y niñas, además de asegurar un espacio 

para la expresividad y el juego que no siempre cuentan los niños y niñas de nuestro país, 

sobre todo aquellos más vulnerados y excluidos de la ciudad. 

En lo que concierne al apoyo y desarrollo a la autonomía progresiva, este dispositivo 

media las formas de relacionarse de los niños, lo cual supone un apoyo importante para los 

procesos de socialización y adaptación al medio escolar, haciendo de esta experiencia una 

más armónica. En este sentido también nos gustaría resaltar como este dispositivo invita a 

adaptarse al medio escolar hacia sus estudiantes, a buscar formas innovadoras y activas 

de participación para lograr que los procesos de aprendizajes sean más situados hacia las 

formas de expresividad más propias y amenas para los mismos niños y niñas en contraste a 

la educación estandarizada y pasiva que hoy se vive en la mayoría de las escuelas del país.

Este proceso de acompañamiento para la autonomía progresiva no solo guarda relación 

con las formas que toma el juego y como ello deriva en las pautas relacionales entre pares, 

bien rescata la profesora y psicomotricista Margarita Garrido, como este dispositivo apoya 

hitos que pudiesen ser mayores como ejercicios de psicomotricidad fina que posibilitan la 

autonomía a la hora de vestirse, abrochar zapatos, la independencia para movilizarse a la 

sala y dentro de ella, como podemos observar en la siguiente cita:
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MG: Por ejemplo, que el niño sepa y sea capaz de vestirse, en este 

caso ponerse los zapatos, eso es un aprendizaje, porque a veces en la 

casa los papás por apurados que están les hacen todo, entonces le ponen 

el zapato, se lo amarran, se lo abrochan y se vienen a la sala y lo empujan 

y casi lo dejan en la puerta. Y después con las tareas capaz que le toman 

la mano, entonces… o el mismo tema del delantal, que se saque el delantal 

para ir a psicomotricidad, porque no trabajan con delantal y que luego se lo 

pueda poner 

E: Claro acá no les van a sacar ni poner el delantal ni los zapatos, 

la idea es que vaya haciéndolo él

MG: No, es un proceso, porque cuesta al principio sobre todo porque 

no se saben poner los zapatos, ya a fin de año todos se los saben poner, 

pero no todos se saben abrochar todavía, porque eso requiere de un 

trabajo más específico, que como nosotros dividimos el curso a la mitad, 

la Tía Jovita en este caso, las tías asistentes nos apoyan en eso, trabajan 

más el área motriz fina, principalmente zapatos 

E: ¿Ese sería un hito que se podría decir, por ejemplo, en los 

más chicos?

MG: Claro, que eso uno podría decir que tiene que venir de la casa, 

pero no es así. Entonces que el niño sea capaz de ponerse su chaqueta, 

de colgarla, de sacarse sus zapatos le va a abrir toda una posibilidad de 

desarrollo.

Durante esta escritura no hemos realizado tal vez una mirada más crítica que proponga 

nuevos desafíos, ya que se ha querido rescatar el valor intrínseco de la experiencia, a modo 

también de dar a conocer una forma de construir aprendizajes educativos novedosos para la 

realidad local en lo que respecta a los  dispositivos de educación, sin embargo, es menester 

dentro de estas conclusiones poder observar algunos nudos críticos o posibilidades que 

pudiesen guiar nuevas reflexiones sobre la práctica.
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Por ejemplo, el rol de formación y difusión que este dispositivo que ya data de años 

de experiencias pudiese entregar a la comunidad educativa y porque no, también a la 

comunidad que colinda con la escuela como un difusor del desarrollo infantil temprano 

desde la más cercana experiencia a trabajar con niños y niñas, posibilidad que abre la 

puerta para poder concientizar acerca del trabajo con la niñez situada en las necesidades y 

formas más propias que conciernen a niños y niñas.

Por otro lado, queda mucho por hacer el cuanto al trabajo con la familia, padres, 

madres y cuidadores para que estos procesos de aprendizaje puedan ir más allá de este 

espacio en concreto, abriéndose la chance de valorizar desde una mirada de proceso los 

avances y las experiencias de niños y niñas que tienen la oportunidad de aprender allí.

Por último, indicar acerca de las formas de evaluación del proceso ¿De qué maneras 

se pueden visualizar avances, transformaciones, etc., de los procesos de desarrollo de 

niños y niñas que viven esta experiencia? Esta es una de las dificultades que se aprecian 

en el dispositivo y que su ejecutora tiene en cuenta: 

MG: La dificultad que tenemos en la escuela es la evaluación, porque 

estamos siempre en el día a día trabajando en sala, entonces si nosotros 

tuviéramos el tiempo de poder evaluar inicio-desarrollo final podríamos 

ver una trayectoria y poder buscar algún aprendizaje esperado para 

el niño, pero no se nos da el tiempo entonces lo que hacemos nosotros 

principalmente es evaluar grupal, es como esperar el desarrollo del grupo.

De todas maneras, se cuenta con una evaluación grupal de los avances y logros que 

vive el colectivo, sobre todo mostrando interés en lo que son los procesos grupales de 

juego:

MG: Hay una pauta que la hizo Miguel Llorca que es como una 

observación de juego y esa pauta nosotros la aplicamos. Pero el desarrollo 

específico de los factores psicomotrices o de su desarrollo global no lo 

hacemos, no nos da el tiempo
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E: Además me imagino que deben ser distintas cosas, a medir 

ahí, entre el juego, lo más psicomotriz…

MG: Claro, por ejemplo, nosotros ocupamos tres evaluaciones 

distintas dentro de la psicomotricidad, por lo menos que yo hago, que 

serían: la observación-evaluación de juego, que es lo que tiene que ver 

con el espacio, con el tiempo, el material, el compañero, el adulto.

Como sugerencia, se podría generar ciertos indicadores de proceso que dialoguen 

con los hitos del desarrollo asociados a la edad de los niños participantes, comprendiendo 

que dichos procesos son dinámicos, pero que sin embargo pueden dar un piso mínimo de 

observación para lograr verificar avances y transformaciones en las formas que va tomando 

el desarrollo infantil.

La experiencia psicomotriz causa ruido en los espacios educativos institucionales, pues 

jugar es una forma de perder el tiempo para muchos adultos, tal vez si comprendiéramos 

más acerca de lo que es la niñez y si recordásemos como fue ser niños y niñas, como fue 

desplegar nuestro cuerpo a partir de nuestra imaginación, y volviéramos a conectar con 

ello, los adultos dejaríamos de invisibilizar aquello que moviliza y conlleva un momento 

placentero y tan propio, donde se tensionan nuestras fantasías más internas, solo así 

se validaría el verdadero carácter transformador de un espacio donde los niños y niñas 

se organizan y deciden a qué y cómo jugar, pues ellos al parecer tienen más claro que 

nosotros, los adultos, que allí si están aprendiendo.

Este ensayo busca eso, validar esta experiencia a partir de bases fundamentadas 

acerca del desarrollo de la niñez y la conquista de sus derechos en su ejercicio cotidiano.
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RESUMEN

El siguiente artículo presenta el análisis del estado del desarrollo de estudiantes de 

cuatro a ocho años. Los datos que se presentan son a partir de los resultados de la evaluación 

realizada por la Fundación Cicep durante el proyecto de psicomotricidad educativa en el 

colegio V. D. S. y que se realiza desde el año 2000, en convenio entre el colegio y la 

Fundación. Se evaluaron cuarenta y nueve niñas y niños con el Inventario del Desarrollo 
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Battelle, entre los meses de septiembre y diciembre del año 2019, donde participó un equipo 

evaluador de veintidós profesionales. 
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Evaluación del desarrollo, estado del desarrollo, evaluador, psicomotricidad, Inventario 

del desarrollo Battelle. 

DATOS DE LAS AUTORAS

Marcela Zagal López: chilena. Profesora de Estado en Educación Física formada 

en la Universidad de Santiago de Chile y Psicomotricista Educativa formada en Centro de 

Investigación y Capacitación en Educación y Psicomotricidad, CICEP 2015. Psicomotricista 

Educativa en Fundación CICEP. Terapeuta y encargada de educación psicomotriz en 

Fundación Cicep. 

Stephanie Martínez: chilena. Kinesióloga de Universidad Autónoma de Chile, 

Psicomotricista Educativa y Terapéutica formada en Centro de Investigación y Capacitación 

en Educación y Psicomotricidad, CICEP 2018 y 2019. Docente clínica Universidad Católica 

Silva Henríquez y encargada de campo clínico sala de psicomotricidad en Fundación 

Koinomadelfia. Psicomotricista educativa y terapéutica en la Fundación CICEP y en la 

Escuela de Lenguaje Aldebarán.

Marcela Hernández Lechuga: chilena. Profesora formada en la UMCE y Psicomotricista 

formada en la Universidad de Barcelona, 1996. Especializada en Modificabilidad cognitiva, 

Universidad Central de Chile, Diplomada en Políticas públicas en primera infancia con 

enfoque de derechos, 2016, Fundación Henry Dunant, Chile. Máster oficial en Intervenciones 



4. análisis dEl Estado dEl dEsarrollo dE EstudiantEs dE 4 a 8 años...
Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N2

Página 116

Marzo 2020

sociales y educativas, Universidad de Barcelona. Docente de Máster de Psicomotricidad de 

la Universidad Rovira y Virgili, Tarragona, Universidad Ramón Llul, Barcelona, Catalunya. 

Pertenece al grupo de psicomotricistas de Punta del Este. Docente y relatora nacional e 

internacional. Doctoranda en Educación, Universidad Autónoma de Barcelona. Coordinadora 

social y educativa de la Fundación Cicep. 

Introducción 

El siguiente artículo presenta el análisis y reflexión de los resultados obtenidos de 

la evaluación del desarrollo infantil: Itinerario del Desarrollo Battelle, realizada a cuarenta 

y nueve estudiantes del Colegio VDS. Desde el año 2000 que existe el proyecto de 

psicomotricidad educativa en el colegio y se gestiona en convenio con la Fundación Cicep. 

La psicomotricidad está incluida dentro del currículum del colegio y asisten estudiantes 

desde pre-kínder a segundo básico (cuatro a ocho años). El colegio ha cumplido siempre 

con los requisitos que propone la fundación en relación a la psicomotricidad y sus roles: 

La psicomotricidad es un proceso que acompaña el desarrollo infantil, por lo mismo no se 

califica con notas y no se hacen planificaciones, existe una relación interdisciplinaria entre 

el colegio y la fundación, se realiza una evaluación psicomotriz a cada curso y se entrega 

informe confidencial a cada familia y dirección del colegio, se han realizado charlas en el 

colegio a docentes y posiblemente, comience un nuevo proyecto de apoyo a las familias 

y su rol en la crianza. Cada curso asiste una vez a la semana a la sala de psicomotricidad 

que se encuentra en las dependencias de la fundación. El proyecto ha evolucionado de ir 

un solo curso a cuatro cursos, esto como consecuencia de las evidencias positivas en niñas 

y niños en su desarrollo y como esto influía positivamente en el colegio. 

Uno de los roles del psicomotricista es acompañar el desarrollo infantil, dentro de 

este acompañamiento está la evaluación del desarrollo, como una herramienta de análisis 

y comprensión del estado del desarrollo infantil. Esta acción permite observar en que 

punto existen fortalezas y debilidades del desarrollo individual y, además, permite detectar 
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las dificultades que provoca en el aprendizaje y en el ámbito social. Desde este análisis 

se pueden diseñar proyectos, procesos terapéuticos o modificaciones pedagógicas y 

metodológicas, de ser necesario. 

1. Marco teórico

El marco teórico está construido en coherencia entre el desarrollo infantil y aprendizaje 

y como la psicomotricidad es una metodología necesaria en la escuela para apoyar el 

proceso de aprendizaje. La psicomotricidad se enmarca en las leyes chilenas e instituciones 

y internacionales, atendiendo el planteamiento de acompañamiento a la trayectoria del 

desarrollo infantil con enfoque de derechos. 

1.1 Desarrollo infantil 

La definición de desarrollo infantil varía según las referencias teóricas o profesionales y 

dependiendo de las necesidades o aspecto que se quieran abordar en su estudio. Figueiras, 

Neves, Ríos y Benguigui (2015) plantean que existe según la pediatría, neuropediatría, el 

psicólogo o el psicoanalista, pero todas convergen hacia el mismo camino de definición. 

Cada uno de estos profesionales va dando énfasis en los diferentes aspectos de desarrollo 

infantil. Actualmente existen distintos enfoques en la definición de desarrollo: una más 

tradicional y que se adhiere al cambio de estructuras y con hitos que conforman etapas, ya 

sea motoras, neurológicas, cognitivas y del comportamiento y que aparecen de una manera 

secuencial que, generalmente, quedan permanentes en la estructura física y orgánica. Otra 

mirada y más actual, está la que proponen las instituciones internacionales y chilenas y 

que tienen enfoque de derechos. Es ahí donde se sitúa la Fundación en su trabajo de 

acompañamiento al desarrollo infantil. 
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Este punto de vista o enfoque de derechos queda plasmado en autores como Maturana 

y Verden-Zöller, (2003) quienes plantean que el desarrollo depende de la coexistencia en 

la infancia temprana entre lo social y las familias, de la manera en que se viva la infancia 

es la manera en que se vive la adultez y que cumple un rol social efectivo. Propone que, 

debido al origen evolutivo, el ser humano es dependiente del amor y que las dificultades 

que se puedan producir en el desarrollo infantil se deben a que fueron privados de amor 

en cualquier momento de su vida temprana. El desarrollo debe ser desde el conocimiento 

del propio cuerpo y del cuerpo del otro, en relación con el desarrollo de la conciencia de 

sí y de la conciencia social de niñas y niños y en una relación constante con la familia. En 

los textos de Maturana y Verden-Zöller (2003) se entiende que la cultura ha separado por 

mucho tiempo el cuerpo de la mente, espíritu, y del alma, lo que ha llevado a una constante 

problematización del cuerpo y sus potenciales de desarrollo.

El desarrollo infantil es un proceso de secuencias que puede presentar carencias en 

algún momento. Lázaro y Berruezo (2009) presentan en un modelo piramidal su propuesta 

de descripción de los diferentes momentos del desarrollo que va desde la maduración de 

los sistemas sensoriales hasta la adquisición de la conducta adaptativa. Es un proceso 

continuo en el tiempo, con elementos genéticos que se activan y otros que se adquieren 

desde la exploración experiencia. Cuadro 1. 

 

Fuente: Lázaro y Berruezo (2009)



4. análisis dEl Estado dEl dEsarrollo dE EstudiantEs dE 4 a 8 años...
Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N2

Página 119

Marzo 2020

El Desarrollo infantil para Da Fonseca (1998) está sostenido por diferentes sistemas 

contenidos en un concepto de cuerpo integral, , integrado, complejo y que va madurando 

y desenvolviéndose en el tiempo, influenciado por el ambiente familiar, escolar y social. 

Es un sistema abierto, que recibe información desde el exterior y se apropia de ellas. Las 

características de este sistema son:

1. Totalidad, es un todo único, compuesto de varios factores psicomotores: 

tonicidad, equilibrio, Lateralidad, noción de cuerpo, estructuración 

espaciotemporal, praxia global, praxia fina.

2. Interdependencia, los factores psicomotores se interrelacionan y se afectan 

mutuamente, en términos de maduración y organización neurológica, como 

en términos de planificación motora.

3. Jerarquía, como sistema tiene niveles de organización de complejidad 

creciente, desde los factores psicomotores más simples a los más complejos.

4. Auto-regulación y control, está orientado hacia determinados fines, 

suponiendo una adaptación al medio. El sistema regula su comportamiento 

para realizar sus fines.                                                     

5. Interacción con el mundo exterior, los datos intrasomáticos actúan con los 

extrasomáticos.

6. Equilibrio, asociado a la autorregulación y organización sistémica. En este 

instrumento mide específicamente la integración cerebelosa y la vestibular.

7. Adaptabilidad, es capaz de procesar cambios y reajustarlos según las 

exigencias medioambientales.

8. Equifinalidad, supone un fin y una meta, por lo tanto, una tarea.

 

El autor Luria, como relata Hernández Lechuga (2017), agrupó las estructuras cerebrales 

relacionadas a la fase de proceso de la información. Su teoría pertenece a un modelo de 

sistema de plasticidad neuronal y modificable y que se puede transformar, por lo tanto, con 

posibilidades de ser dinamizado a lo largo del tiempo, pero con la clara determinación que la 

intervención debe ser lo más temprana en edad posible y altamente capacitada y oportuna, 

tanto a nivel familiar, como profesional. Es la interacción con el entorno o ambiente, el 

que propone desafíos a las personas y éstas dan respuestas adaptadas y modifican este 
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ambiente, según su etapa evolutiva. Esta agrupación de estructuras cerebrales tiene relación 

con la fase de proceso de la información y la estructuró en tres unidades funcionales, en 

las cuales, Da Fonseca (1998) inserta los siete factores psicomotores que componen el 

sistema psicomotor humano (nombrado anteriormente en la definición de totalidad). 

Analizando los factores del desarrollo en el apartado anterior, se puede afirmar y agregar 

que el rol de la familia es fundamental en la calidad de desarrollo y en la construcción de 

la vida psíquica de cada niña y niño. Dentro del concepto de diálogo tónico se desarrollará 

la teoría del apego y como este es base y sustentación de la salud mental de cada ser 

humano.

Entonces es fundamental mencionar también el apego, que como teoría es uno de los 

trabajos significativos de la psicología y ha tenido repercusión en todas las áreas de la primera 

infancia. Fue definida y estructurada por el psiquiatra y psicoanalista inglés John Bowlby. 

Dávila (2015), quien resalta de la teoría que el apego es cualquier forma de conducta que le 

permita a la persona obtener o retener la proximidad de otro individuo o persona diferente, 

diferenciado y preferido, y que este individuo diferente suele ser concebida o concebido 

como una persona más fuerte, segura, responsable o sabia. Dávila (2015) plantea que el 

objetivo del sistema de apego es regular las conductas para poder establecer o mantener 

contacto o vínculo con una figura de apego, lo que permitiría sentirse a la persona segura 

o seguro. 

Cómo conclusión, entonces, de la descripción de primera infancia y desarrollo 

infantil, podemos afirmar que como estado y sociedad se le deben asegurar a niñas y 

niños oportunidades adecuadas y oportunas para un desarrollo pleno bajo el concepto de 

bienestar, igualdad y equidad. Se afirma, que un desarrollo infantil dentro de la plenitud 

esperable sentará las bases de un futuro adulto con mayor poder de resolución, decisión y 

autonomía.
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1.2 Psicomotricidad y psicomotricista 

La psicomotricidad tiene una historia concreta en Chile, actualmente, junto al 

psicomotricista, está incluida dentro de la ley educativa a través de las Orientaciones 

Técnicas y Teóricas para manejar la sala de psicomotricidad (Mineduc, 2020). En este 

texto legal, se menciona claramente el encuadre y el dispositivo de la psicomotricidad y se 

nombran competencias relacionadas a la o el psicomotricista. También declara lo que no es 

la psicomotricidad, aclarando que: no son circuitos motores y que no es Educación Física, 

lo que plantea el desafío a profesionales a investigar que es la psicomotricidad realmente. 

Pese a ser un proceso nuevo, la psicomotricidad en Chile tiene evidencias e indicios 

de su existencia. Valdés (2000) señala como primera formación de especialización de 

posgrado en la Universidad Católica del Maule, con el acompañamiento de la Universidad 

de la República del Uruguay. Desde dicho hito en adelante, no obstante, es poca la 

información científica recopilada sobre la historia de la psicomotricidad chilena, lo que ha 

influido en una deficiente cantidad de investigaciones y bibliografía que permitan avanzar 

en la especialización de la psicomotricidad. 

Se conoce que el origen de la psicomotricidad es francés. Como afirma Bottini 

(2000), ya en 1905 el neurólogo francés Andrés Duprè introdujo el término psicomotricidad, 

estableciendo que los sistemas psíquico y motor están interrelacionados, en oposición a la 

mirada dualista sobre el ser humano instalada en esos momentos (paradigma cartesiano). 

A partir de entonces, surgieron nuevos conceptos relacionados con el desarrollo psicomotor 

y que no necesariamente se definían como patologías; asimismo, se comenzó a hablar de 

trastornos, dificultades y se prestó atención al desarrollo con una mirada global e integral.

En la década de los cuarenta, según señala Berruezo (2000) y Mila (2018), la 

importancia de autores del mundo de la medicina francesa se vuelve evidente, como Wallon 

y Ajuriaguerra en la creación del primer servicio de reeducación psicomotriz. Julián de 

Ajuriaguerra siguiendo el camino de Henry Wallon, funda en el año 1947, el primer Servicio 
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de Reeducación Psicomotriz en el hospital parisino Henri Rouselle. Después de años de 

dirección de Giselle de Soubiran, publicaciones en conjunto con Julián de Ajuriaguerra, 

imparten en la Facultad de Medicina Salpêtriere, de la Universidad de Sorbonne, la práctica 

psicomotriz terapéutica. Toda esta historia culmina con la creación del Diploma de estado de 

Psicoreeducador en el año 1974 y, ya en 1985, con el Diploma de estado de Psicomotricidad. 

Este último tiene la orientación terapéutica de la psicomotricidad.

Hasta los años setenta, la psicomotricidad tenía una práctica solamente en el 

ámbito sanitario, terapéutico. Pero comenzó una corriente de autores de la educación con 

publicaciones que comienza a incorporar la psicomotricidad en el ámbito educativo. Sugrañes 

y Angels (2007) mencionan autores como Picq y Vayer, La Pierre y Aucouturier y Le Boulch. 

La práctica psicomotriz educativa es instaurada gracias a Bernard Aucouturier y André 

Lapierre en la década de los ochenta, quienes la definen como una técnica de intervención 

específica a través del juego espontáneo de los niños y niñas, cuyos objetivos son el acceso 

a la comunicación, al pensamiento y a la creatividad. Como plantean Aucouturier, Vera y 

Lapierre (1983), esto se materializa a través de las vivencias corporales, la mediación, 

encuadre y dispositivo espacial y temporal específico de la disciplina y de psicomotricistas.

Entre los aportes de los mencionados autores, resalta el fortalecimiento de los factores 

psicomotores precursores del desarrollo posterior y sustrato de las funciones cognitivas 

superiores. Sin embargo, después de un trabajo conjunto, ambos psicomotricistas se separan 

originando dos líneas teóricas y prácticas diferenciadas: la psicomotricidad relacional de 

Andrè Lapierre y, actualmente, la Práctica Psicomotriz Aucouturiana, PPA. Paralelamente, 

Aucouturier como creador del modelo de práctica psicomotriz, aclara Arnaíz, Rabadán y 

Vives (2008) es fundador de la Asociación Europea de Escuelas en Práctica Psicomotriz 

(A.S.E.F.O.P). En España existen actualmente tres escuelas con prestigio nacional e 

internacional, Barcelona, Bergara y Madrid. En estas escuelas se investiga y se forman 

profesionales en psicomotricidad.

Es así como la psicomotricidad nace y constituye un sector del área de la salud y 

posteriormente se incluye en el ámbito de la educación, aportando al desarrollo social y que 

se vuelve primordial para la infancia y todo el ciclo vital. Existen agrupaciones, asociaciones 
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o redes que según lo que se explica anteriormente, buscan difundir la psicomotricidad y la 

figura del psicomotricista. 

Redactar el concepto de psicomotricidad significa hacer un recorrido y presentar 

trabajos de psicomotricistas referentes que han estado o están diariamente en la práctica 

psicomotriz plasmando sus propias definiciones, además de instituciones que aunando 

diferentes experiencias, líneas y prácticas han trabajado en conjunto para definir la 

psicomotricidad incluyendo a todos y todas. Psicomotricidad pareciera que es entendida en 

dos caminos, uno el concepto adjudicado a Duprè y el otro es la profesión o especialización.

El Rol del psicomotricista tiene una acción directa sobre el desarrollo infantil. Hoy en 

día, esta intervención se define a lo largo de todo el ciclo vital (Vásquez y Mila, 2018), es decir, 

desde la infancia a la gente o personas grandes (que ya es considerada una especialidad 

de la psicomotricidad). Entonces el campo de intervención profesional del psicomotricista 

es: Atención temprana; Educación psicomotriz; Terapia psicomotriz; Adolescentes; Adultos 

y Gerontopsicomotricidad.

Como puntos de acuerdos, la mirada y el rol del psicomotricista es sobre la persona 

y su historia, relatada en su movimiento expresivo que está revestido de singularidad y 

particularidad. El acento, perspectiva y foco se coloca en el desarrollo global e integral 

compuesto o integrado por diferentes factores. Claramente, la Psicomotricidad propone 

una mirada diferente sobre el desarrollo infantil. Una mirada respetuosa, observadora y 

que acompaña a este desarrollo, mirada que siempre debe estar acompañada de la mirada 

de otros y otras profesionales. Mila (2008) señala que la Psicomotricidad intenta poner la 

mirada en:

 · En el desarrollo como unidad y globalidad integral y no como una 

segmentación, que tradicionalmente se ha adherido al cuerpo, es decir, 

el componente social, psicológico, motor, cognitivo y expresivo son un 

todo interdependiente que se influyen entre ellos mismos. Esta concepción 

del desarrollo es coherente con la mirada del desarrollo que presenta la 
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convención de derechos infantil, (Unicef 2020) y el enfoque de derechos de 

la reforma educativa de Chile (Mineduc, 2018).

 · El movimiento y la motricidad como manifestación e instrumento de la 

estructuración psíquica. Se hace necesario aquí como señala García en 

entrevista con Serrabona (2018) la observación para comprender que está 

relatando el movimiento del otro, acción de percibir la actividad psíquica 

del otro hablando a través de la corporalidad. Esto genera conductas 

específicas del psicomotricista, como la espera, postura alerta, empatía y 

subjetividad.

 · Rol del movimiento y el gesto en la comunicación, exigiéndole de alguna 

manera al psicomotricista espacio y tiempo para la expresión psicomotriz 

de niños y niñas. Existe también aquí códigos y posturas de comunicación 

y diálogo tónico, fundamentales para poder establecer vínculos que 

permitirán la expresión con niveles corporales y gestuales mas flexibles.

 

Entonces, la mirada del psicomotricista es de respeto y empatía a la expresión del otro, 

expresión que tiene una historia y constitución psíquica que se debe observar y escuchar. 

Como integrante de la Federación de Asociaciones de Psicomotricistas del Estado 

Español, Berruezo (2000) recuerda que el año 1999 se redactó un conjunto de competencias 

que conforman un perfil del profesional de la psicomotricidad, el cual se concreta en las 

siguientes áreas:

a. Área de diagnóstico, cuya finalidad es la comprensión global de la 

persona mediante la aplicación de instrumentos específicos de valoración, entre 

los que cabe destacar el balance psicomotor y la observación del desarrollo.

b. Área de prevención, cuya finalidad es la detección y prevención de 

trastornos psicomotores o emocionales en poblaciones de riesgo o en etapas 

concretas de la vida.

c. Área de educación, cuya finalidad es facilitar la maduración psicomotriz 

en el marco curricular del centro educativo.

d. Área de terapia, cuya finalidad es la intervención psicomotriz sobre 
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trastornos del desarrollo, así como sobre alteraciones emocionales y de la 

personalidad, en función de un proyecto terapéutico realizado sobre la base de 

un diagnóstico.

e. Área de formación, investigación y docencia, cuya finalidad es la 

capacitación para el desarrollo de la actividad profesional, la profundización en 

sus ámbitos de competencia y la transmisión de los contenidos ligados a esta 

práctica.

Por lo tanto, es necesario dentro del rol del profesional especializado en psicomotricidad 

o de profesión psicomotricista, evaluar el desarrollo infantil de manera integral, para poder 

así diseñar intervenciones adecuada a las necesidades y requerimiento de cada estudiante, 

niña o niño. 

En conclusión, se reconoce una evolución de la psicomotricidad desde el concepto 

hacia una profesión o especialización, dejando de utilizarse el concepto psicomotricidad, 

en las normativas, como la relación cuerpo-mente y reemplazándolo por la de la profesión 

o especialización. Por otro lado, desarrollo psicomotor ha sido también actualizado por 

el concepto integral de desarrollo infantil y que debe estar garantizado su bienestar y 

plenitud. Paralelamente, la especialización o profesión del psicomotricista, formado en 

psicomotricidad, ya esta también, reconocida por el estado de Chile en orientaciones 

técnicas. 

1.3 Evaluación psicomotriz 

En la fundación se utilizan diferentes instrumentos para observar y evaluar el desarrollo 

infantil, dependiendo de las necesidades de cada niña o niño. Por un lado, se observa el 

juego espontáneo, sus habilidades vinculares y de comunicación y por otro, se aplican 

instrumentos que permiten analizar al estado de desarrollo. Dentro de estos, se han elegido 
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en equipo: La Batería de Observación psicomotriz de Vitor Da Fonseca y el Inventario del 

Desarrollo Battelle (que se describirá más adelante).

La evaluación del estado de desarrollo es el primer paso dentro de la construcción 

del proceso terapéutico, por lo que es considerado en el equipo de la fundación un punto 

de partida que genera parte de la información que se necesita para entender la historia de 

cada niña y niño. También es necesario comprender que la evaluación psicomotriz debe ser 

considerada como parte de un proceso y no una acción profesional aislada. Siempre debe 

estar dentro de un contexto, por otro lado, debe ser coherente con las acciones profesionales 

que conforman los equipos profesionales. Este tema se profundizará en otro artículo, pero 

es necesario que cada evaluación vaya en coherencia a las necesidades de niñas y niños. 

2. Obtención de datos 

 Para la obtención de datos se ha generado un espacio dentro del proceso de la 

psicomotricidad en el Colegio V.D.S. Estos datos proporcionarán información que permitirán 

la oportunidad de analizar los objetivos del proyecto e innovar con propuestas que permitan 

acompañar las necesidades del desarrollo infantil, de sus familias y del colegio. 

En relación con los principios de ética, Sabariego y Bisquerra (2004) plantean la 

construcción de un proceso correcto, con datos fidedignos y resultados precisos, cautelando 

el proceso de este estudio con un enfoque valórico. A continuación, se describen los códigos 

éticos diseñados para este estudio, inspirados en la propuesta que expresa Flick (2014):

 Ϟ Se ha respetado la confidencialidad de cada niña y niño participante usando 

códigos y así mantener el anonimato.

 Ϟ Se diseña consentimiento informado específico para la ocasión y así permitir 

que cada participante sepa que es parte de este estudio, pudiendo rechazar 
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su participación o aceptar su participación. Fueron evaluados solamente 

niñas y niños cuyas familias enviaron firmado el consentimiento informado. 

 Ϟ Cada participante conoce anticipadamente el sentido del estudio y el resultado 

posterior de los datos obtenidos en ella. Los datos serán entregados en el 

formato artículo y en un informe confidencial diseñado para cada familia y 

para el colegio. 

 Ϟ A nivel personal y relacional con cada participante del estudio, se mantendrá 

respeto hacia sus derechos, postura y decisiones de cada persona, pensando 

siempre en el bienestar de cada una de ellas o ellos.

 Ϟ El equilibrio en el tiempo de participación se considerará siempre en el proceso 

de obtención de datos, respetando horarios y fechas pactadas anteriormente 

y carga de trabajo de cada participante y voluntarias y voluntarios, respetando 

la duración de cada situación de obtención de datos.

2.1 Instrumento de obtención de datos

Para el estudio del estado del desarrollo de niñas y niños se ha elegido el Inventario 

del Desarrollo Battelle. Es una batería de pruebas tipificadas que evalúa las habilidades 

fundamentales del desarrollo en niñas y niños, abarcando desde el nacimiento hasta los 

ocho años. Se ha elegido porque está estandarizada y se ha utilizado la versión en español 

obtenida en Barcelona en la misma editorial que la publica. 

La aplicación de la evaluación se realiza de forma individual a cada niña o niño, el 

evaluador asignado debe ser el mismo hasta terminar la valoración por completo. Existe 

la prueba screening en un formato más acotado que ayuda a identificar el o las áreas del 

desarrollo que necesiten una evaluación más completa, la prueba completa contiene 341 

ítems y el screening 96 ítems, ambos agrupados en las siguientes áreas:
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 Ϟ Personal /Social 

 Ϟ Adaptativa 

 Ϟ Motora

 Ϟ Comunicación 

 Ϟ Cognitiva 

Una de las principales características es que, al poseer un amplio espectro de 

habilidades y conductas de las niñas y niños, ayuda a identificar puntos fuertes y puntos 

débiles dentro de todo el desarrollo, lo que es de gran relevancia sobre todo en casos de 

personas con discapacidad o para llevar un registro de avance de niñas y niños en su 

desarrollo. Este instrumento tiene la particularidad de evaluar lo mínimo esperado para 

cada edad, lo que permite un análisis, ojalá en equipo, de cada evaluación. 

Para la obtención de datos considera tres fuentes diferentes: la aplicación de una 

prueba en situación estructurada, la observación directa del niño en su entorno natural y la 

entrevista con la familia o apoderados, profesores u otra persona que este vinculada con la 

niña o niño a evaluar. Los datos obtenidos de la observación y entrevista son considerados 

parte dentro del cálculo de las puntuaciones totales de cada área del desarrollo consideradas 

en el inventario, esta composición multifactorial le da la característica de ser una evaluación 

más completa que la que ofrecen la mayoría de los test tradicionales que obtiene la 

información de una sola fuente, por lo que le otorga un rol a la evaluadora o evaluador 

fundamental de autonomía y especificidad de competencias profesionales. Esto queda 

demostrado también en la facultad del terapeuta de determinar el diagnóstico psicomotor, 

lo que, en la fundación, se realiza en equipo si es necesario.  

Se ha decidido evaluar las propuestas del inventario correspondientes a los esperado 

a su edad de desarrollo. Son dos pruebas por cada edad en cada área, lo que hace un total 

de diez pruebas
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2.2 Datos de los Participantes

En esta evaluación participaron voluntarios de diferentes profesiones y que fueron 

preparados en el Inventario del Desarrollo Battelle en una capacitación previa. Además, 

participó el equipo de terapeutas psicomotrices y psicomotricistas de educación psicomotriz 

de la Fundación Cicep. Los datos del equipo de evaluadores es el siguiente: 

Nombre Profesión
Ana María Inostroza Garcés Kinesióloga
Bryan Navarro Veloso Trabajador Social
Paz Mosqueira Vargas Ter. en Act. Física y Salud
Julieta Speratti Psicomotricista
Jessica Toro Ortega Kinesiologa 
Rodrigo Peñaloza Domínguez Kinesiólogo
Lissette Elgueta Pérez Terapeuta Ocupacional
Karina Román Muñoz Terapeuta Ocupacional
Juana Martinez Rojas Ed. Diferencial esp. PA
Bernardita Orellana Vergara Prof. Educación Física/ Psicopedagogía
Valeria Cañas Romo Terapeuta Ocupacional
Mariana Cohens Claussen Kinesióloga
Lea Paz Maureira Quezada Kinesiologa
Constanza Barra Terapeuta Ocupacional
Fanny Zúñiga Ampuero Psicóloga Clínica 
Carlos Lobos Saldías Profesor de Educación Física 

Del equipo de la fundación participaron las psicomotricistas a cargo del proyecto 

educación psicomotriz. Además, la capacitación, coordinación de análisis de datos y del 

documento final, participó la coordinadora de la fundación. En la organización apoyó el equipo 

administrativo de la fundación. El colegio participó con el equipo directivo y pedagógico en 

la firma de los consentimientos informados y en la entrega de informe final a cada familia y 

en la organización en general. 
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2.2 Descripción y contexto del colegio

 

 El Colegio es un establecimiento Mixto de dependencia particular no subvencionada, 

esta ubicado en la comuna de Ñuñoa y el nivel socioeconómico predominante es de clase 

media emergente (tipificación oficial). Tiene una matrícula y mensualidad que superan los 

cien mil pesos y no cuenta con beneficios a becas de parte del estado. Cuenta con los 

siguientes niveles de enseñanza: 

 Ϟ Educación Parvularia

 Ϟ Enseñanza Básica

 Ϟ Enseñanza Media Humanista-Científica

La cantidad total de estudiantes es de doscientos dieciocho y el promedio por curso es 

de quince estudiantes. Su proyecto educativo se enfoca en el desarrollo Integral, la excelencia 

académica y el área Valórica - Religioso (su orientación religiosa es Laica) y según sus propias 

palabras consideran: “Educación centrada en la persona. Opta por el aprendizaje de todos 

los alumnos. Valora y considera las diferencias individuales. Desarrolla el comportamiento 

crítico-reflexivo. Respeta los diferentes ritmos de aprendizaje. Contextualiza al estudiante 

en los requerimientos del mundo actual. Es solidaria, participativa y dialogante.” 

2.3 Datos obtenidos

A continuación, se entregan los datos obtenidos en la evaluación psicomotriz realizada 

a estudiantes del colegio. Los datos han sido tabulados para organizarlos por áreas de 

evaluación de cada ámbito del inventario y así se presentan en la tabla 1, tabla 2 y tabla 3. 

Además, se han transformado el puntaje en porcentaje, para así, exponerlos de 

manera clara y precisa para las y los lectores. Entonces, un número en porcentaje es lo 
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que cada niña y niño tiene en cada factor evaluado, el 100% es lo mínimo que debe tener 

cada niña y niña su edad. Por lo tanto, es fundamental plantear acciones profesionales que 

permitan promover las herramientas que están disminuidas. 

Tabla resultados Pre Kínder / Kínder

Estudiante Personal 
Social Adaptativa Motora Comuni-

cación Cognición Promedio

K1 50% 75% 100% 75% 75% 75%

K2 75% 100% 75% 100% 100% 90%

K3 100% 100% 50% 75% 100% 85%

K4 75% 75% 100% 50% 100% 80%

K5 50% 75% 100% 75% 100% 80%

K6 0% 50% 75% 75% 100% 60%

K7 50% 25% 100% 50% 100% 65%

K8 50% 75% 50% 50% 100% 65%

K9 50% 75% 100% 100% 100% 85%

K10 50% 50% 100% 50% 50% 60%

K11 50% 75% 100% 100% 100% 85%

Promedios 55% 70% 86% 73% 93% 75%

 Tabla 1. Fuente: construcción de las autoras. 
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Tabla resultados 1º Básico

Estudiante Personal 
Social Adaptativa Motora Comuni-

cación Cognición Promedio

1-1 50% 75% 75% 100% 100% 80%

1-2 50% 75% 50% 100% 100% 75%

1-3 75% 50% 75% 100% 75% 75%

1-4 75% 50% 50% 50% 75% 60%

1-5 50% 75% 100% 100% 50% 75%

1-6 100% 100% 75% 75% 100% 90%

1-7 100% 25% 100% 50% 100% 75%

1-8   75% 100% 50% 100% 75% 80%

1-9 100% 100% 50% 100% 100% 90%

1-10 75% 75% 100% 50% 75% 75%

1-11 75% 25% 50% 75% 100% 65%

1-12 75% 0% 50% 100% 100% 65%

1-13 25% 50% 75% 25% 100% 55%

1-14 25% 25% 50% 75% 100% 55%

1-15 100% 100% 50% 75% 50% 75%

1-16 0% 25% 50% 100% 100% 55%

Promedios 66% 59% 66% 80% 88% 72%

Tabla 2. Fuente: construcción de las autoras. 
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Tabla resultados 2º Básico

Estudiante Personal 
Social Adaptativa Motora Comuni-

cación Cognición Promedio

2-1 75% 100% 25% 100% 50% 70%

2-2 75% 100% 50% 100% 50% 75%

2-3 75% 100% 25% 75% 100% 75%

2-4 100% 100% 50% 100% 100% 90%

2-5 25% 100% 100% 100% 100% 85%

2-6 75% 100% 75% 100% 100% 90%

2-7 75% 100% 100% 100% 50% 85%

2-8 50% 100% 25% 100% 50% 65%

2-9 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2-10 100% 100% 75% 100% 75% 90%

2-11 100% 100% 25% 100% 50% 75%

2-12 50% 100% 75% 100% 100% 85%

2-13 100% 100% 50% 100% 100% 90%

2-14 50% 100% 75% 100% 75% 80%

2-15 50% 100% 25% 100% 75% 70%

2-16 100% 100% 50% 100% 100% 90%

2-17 100% 100% 75% 100% 100% 95%

2-18 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2-19 25% 100% 75% 0% 50% 50%

2-20 75% 100% 75% 50% 100% 80%

2-21 25% 100% 50% 100% 100% 75%

2-22 100% 100% 100% 25% 50% 75%

Promedio 74% 100% 64% 89% 81% 81%

Tabla 3. Fuente: construcción de las autoras. 
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3. Análisis de datos 

Para el análisis de datos, se han organizado los resultados en una tabla que resume 

los resultados de cada curso (Pre kínder, Kínder, primero y segundo básico)

Tabla resultados generales

Grupo Personal 
Social Adaptativa Motora Comuni-

cación Cognición Promedio

PK-K 55% 70% 86% 73% 93% 75%

Primero 66% 59% 66% 80% 88% 72%

Segundo 74% 100% 64% 89% 81% 81%

Promedio 65,0% 76,3% 72,0% 80.6 87.3 76%

Tabla 4. Fuente: construcción de las autoras. 

En esta tabla se puede observar:

 Ϟ El curso que más porcentaje de logro tiene es el segundo básico.

 Ϟ El curso que menos logro tiene es el primero básico. 

 Ϟ El área motora disminuye en los cursos más avanzados en edad.  

 Ϟ El área de comunicación aumenta gradualmente al pasar los años. 

 Ϟ El área personal social aumenta al pasar los años.  

 Ϟ En el área adaptativa segundo básico es el único factor del desarrollo que 

obtiene el 100% de los resultados. 

 Ϟ El área personal social de pre kínder y Kínder es el factor del desarrollo con 

porcentaje más bajo y la cognitiva es la mas alta. 

 Ϟ El área adaptativa el la más baja en primero básico y la cognitiva es la mas 

alta. 

 Ϟ El área motora es la mas baja del 2do básico y la cognitiva es la mas alta.

 Ϟ El área de cognición disminuye al aumentar los años, pero es la mas alta en 

todos los grupos.  
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3.1 Resultados pre kínder y kínder

Tabla resultados Pre Kínder / Kínder

Estudiante Personal 
Social Adaptativa Motora Comuni-

cación Cognición Promedio

K1 50% 75% 100% 75% 75% 75%

K2 75% 100% 75% 100% 100% 90%

K3 100% 100% 50% 75% 100% 85%

K4 75% 75% 100% 50% 100% 80%

K5 50% 75% 100% 75% 100% 80%

K6 0% 50% 75% 75% 100% 60%

K7 50% 25% 100% 50% 100% 65%

K8 50% 75% 50% 50% 100% 65%

K9 50% 75% 100% 100% 100% 85%

K10 50% 50% 100% 50% 50% 60%

K11 50% 75% 100% 100% 100% 85%

Promedios 55% 70% 86% 73% 93% 75%

En estos resultados se puede observar:

 Ϟ De forma global, ninguno de los promedios de las cinco áreas obtiene el 

100% de logro que corresponde al mínimo esperado según sus edades.

 Ϟ Ocho niños y/o niñas obtuvieron el 50% o menos en el área personal social 

que corresponde al área con menor puntaje.

 Ϟ Una niña o niño obtuvo menos del 50% en el área adaptativa. 

 Ϟ Una niña o niño obtuvo un 0% y es en el área personal social, pero al mismo 

tiempo tiene un 100% en el área cognitiva.

 Ϟ Dos niños y/o niñas poseen el 50% en el área motora y es la segunda área 

con mayor puntaje. 

 Ϟ Cuatro niños y/o niñas obtuvieron el 50% en el área de comunicación 

 Ϟ Un niño o niña poseen el 50% del logro obtenido en el área de cognición que 

es el área con mayor puntaje.
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 Ϟ De forma individual, el mayor porcentaje de logro corresponde a un 90% 

mientras que le menor a un 60%. 

 Ϟ Una niña o niño obtuvo 25% y es en el área adaptativa, pero al mismo tiempo, 

obtiene un 100% en el área motora y cognitiva.  

 Ϟ En el promedio de cada niña y niño, todas o todos están sobre el 60%.  

 Ϟ Cuatro niños y/o niñas están bajo el 75% del puntaje total esperado. 

3.2 Resultados primero básico

Tabla resultados 1º Básico

Estudiante Personal 
Social Adaptativa Motora Comuni-

cación Cognición Promedio

1-1 50% 75% 75% 100% 100% 80%

1-2 50% 75% 50% 100% 100% 75%

1-3 75% 50% 75% 100% 75% 75%

1-4 75% 50% 50% 50% 75% 60%

1-5 50% 75% 100% 100% 50% 75%

1-6 100% 100% 75% 75% 100% 90%

1-7 100% 25% 100% 50% 100% 75%

1-8   75% 100% 50% 100% 75% 80%

1-9 100% 100% 50% 100% 100% 90%

1-10 75% 75% 100% 50% 75% 75%

1-11 75% 25% 50% 75% 100% 65%

1-12 75% 0% 50% 100% 100% 65%

1-13 25% 50% 75% 25% 100% 55%

1-14 25% 25% 50% 75% 100% 55%

1-15 100% 100% 50% 75% 50% 75%

1-16 0% 25% 50% 100% 100% 55%

Promedios 66% 59% 66% 80% 88% 72%
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En esta tabla se puede observar:

 Ϟ De forma global, ninguna de las cinco áreas obtiene el 100% de logro que 

corresponde al mínimo esperado según sus edades. 

 Ϟ Dos niñas y/o niños obtuvieron menos del 50% en el área personal social.  

 Ϟ Cinco niños y/o niñas obtuvieron menos del 50% en el área adaptativa que 

corresponde al área con menor puntuación obtenida.

 Ϟ Nueve niñas y/o niños que corresponde a más de la mitad del grupo, poseen 

el 50% en el área motora.

 Ϟ Una niña o niño obtuvo menos del 50% en el área de comunicación y es la 

segunda área con mayor puntaje obtenido. 

 Ϟ Dos niñas y niños poseen el 50% del logro obtenido en el área de cognición 

que corresponde al área de mayor puntuación.

 Ϟ De forma individual, el mayor porcentaje de logro corresponde a un 90% 

mientras que el menor a un 55%.

 Ϟ Ni un niño o niña posee el 50% o menos del puntaje total esperado

 Ϟ Seis niños y niñas están bajo el 75% del puntaje total esperado
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3.3 Resultados segundo básico

 
Tabla resultados 2º Básico

Estudiante Personal 
Social Adaptativa Motora Comuni-

cación Cognición Promedio

2-1 75% 100% 25% 100% 50% 70%

2-2 75% 100% 50% 100% 50% 75%

2-3 75% 100% 25% 75% 100% 75%

2-4 100% 100% 50% 100% 100% 90%

2-5 25% 100% 100% 100% 100% 85%

2-6 75% 100% 75% 100% 100% 90%

2-7 75% 100% 100% 100% 50% 85%

2-8 50% 100% 25% 100% 50% 65%

2-9 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2-10 100% 100% 75% 100% 75% 90%

2-11 100% 100% 25% 100% 50% 75%

2-12 50% 100% 75% 100% 100% 85%

2-13 100% 100% 50% 100% 100% 90%

2-14 50% 100% 75% 100% 75% 80%

2-15 50% 100% 25% 100% 75% 70%

2-16 100% 100% 50% 100% 100% 90%

2-17 100% 100% 75% 100% 100% 95%

2-18 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2-19 25% 100% 75% 0% 50% 50%

2-20 75% 100% 75% 50% 100% 80%

2-21 25% 100% 50% 100% 100% 75%

2-22 100% 100% 100% 25% 50% 75%

Promedio 74% 100% 64% 89% 81% 81%

En esta tabla se puede observar:

 Ϟ Tres niños y/o niñas obtuvieron el 100% en el promedio total y el más bajo 

fue de 50%. 
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 Ϟ Tres niños y/o niñas obtuvieron menos del 50% en el area personal social. 

 Ϟ El área adaptativa posee el 100% de logros obtenidos en todas las niñas y 

niños. 

 Ϟ Cinco niños y/o niñas obtuvieron menos el 50% en el área motora

 Ϟ Dos niños o niñas obtuvieron menos del 50% en el área de comunicación y 

es la segunda área con mayor puntaje obtenido 

 Ϟ Siete niños y/o niñas están bajo el 75% del logro obtenido en el área de 

cognición

 Ϟ Tres niños y/o niñas están bajo el 75% del puntaje total esperado 

 

4. Conclusiones, reflexiones y propuestas

Como conclusión es evidente la falta de desarrollo en lo mínimo esperado que deben 

tener a su edad niñas y niños. Entonces, se abre una posibilidad de estudiar e investigar 

que provoca esta disminución de herramientas: si la familia, la sociedad y como el colegio 

debe apoyar. Una primera propuesta entonces es trabajar con las familias para activar las 

competencias necesarias para el bienestar y desarrollo pleno de niñas y niños.

En lo global, se puede concluir que la cognición tiene un mayor porcentaje que el 

área personal-social y en términos medios con la motricidad. Esto tendría coherencia con 

la focalización de los objetivos de la educación, sociedad y familias con lo cognitivo durante 

las últimas décadas. Es una alerta analizar desde el desarrollo las dificultades que hoy 

se presentan en la infancia: habilidades del lenguaje y sociales, que coinciden con los 

resultados que se mencionan anteriormente. 

Se nota una disminución significativa en el área motora a medida que avanza la edad 

escolar, esto también abre la posibilidad de estudiar la causa: se podría deber a el aumento 

de horas sentados estudiando en el colegio y la falta de vida activa en casa o la importancia 
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que se le da a lo cognitivo sin tomar en cuenta la importancia del apego, juego y movimiento 

desde tempranas edades.

Se debería hacer un análisis profundo, desde cada profesión y desde las familias, que 

sucede con las edades tempranas y las responsabilidades y competencias familiares, que 

es donde en un primer momento se genera el juego, el apego y el movimiento. La escuela 

necesita que factores del desarrollo lleguen en plenitud, pero estos resultados demuestran 

que no es así. Entonces la psicomotricidad se vuelve una acción profesional fundamental 

de acompañamiento al desarrollo infantil. El proceso escolar y el proceso de desarrollo se 

complementan, pero los trabajan diferentes profesionales, pero en conjunto. 

El valor de la psicomotricidad es precisamente la prevención y detección de dificultades 

en el desarrollo infantil y el apoyo al proceso escolar, además del trabajo transdisciplinario 

entre profesionales de la salud, de la educación y la familia. Al tener resultados concretos 

del estado de desarrollo queda evidenciado que la infancia, al menos en este colegio, 

arrastra faltas en su desarrollo. Esto plantea el desafío de entender las dificultades en 

el aprendizaje escolar desde las dificultades del desarrollo, previniendo desde edades 

tempranas asegurando el juego, movimiento, apego seguro y crianza respetuosa. Vale la 

pena mencionar, que no existe un estudio a nivel nacional que permita situar y promediar 

estos resultados a nivel general. 

Otra reflexión de esta evaluación es que evidenció características fundamentales de 

la psicomotricidad:

 Ϟ Trabajaron en conjunto los entornos relacionados con la infancia: colegio, 

familia, equipo de apoyo al aprendizaje. 

 Ϟ La preparación, organización e implementación es importante que sea 

gestionada en equipo y con tiempo. Esto permite que al momento de evaluar 

se coloque la mirada en quien es evaluada y evaluado. Es una de las fortalezas 

de la formación y es la debilidad de la información. 



4. análisis dEl Estado dEl dEsarrollo dE EstudiantEs dE 4 a 8 años...
Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N2

Página 141

Marzo 2020

 Ϟ Sin equipo es difícil funcionar.

 Ϟ La elección del instrumento es importante porque permite el análisis profesional 

pensando en el grupo a evaluar y en la finalidad de esta evaluación. Por lo 

tanto, debe ser discutida en equipo. 

Los resultados han fortalecido la idea de trabajar con las familias, situaciones sucedidas 

durante el proceso de este proyecto, hacen pensar que el rol del entorno social y familiar 

necesitan apoyo también. Esto va acompañado de un cambio de mirada del colegio, quien 

siempre ha tenido la actitud de cambio. Que el área personal-social sea el más débil y que 

el área cognitiva la más fuerte hacen pensar en que tipo de sociedad estamos pensando: 

una que sabe, pero que no conoce como piensa y siente. 

Por esto mismo, se presentan nuevas posibilidades de crear espacios de aprendizaje, 

especialmente con las familias. Se planteará fortalecer las competencias familiares, 

pensando siempre en el bienestar de niñas y niños. Entonces, la manera de interactuar 

debe ser analizada desde el vínculo familiar. 

La motricidad evidencia, que pese a tener una propuesta basada en movimiento, esta 

debe ser analizada. Si se sigue la lógica del vínculo como generador de movimiento, podría 

ser que se debería cambiar la intencionalidad de los proyectos del movimiento en edades 

tempranas. Se podrían basar en la interacción y vínculo, más que en rendimiento.  

También se puede deducir las dificultades que se le presentan al colegio cuando 

estudiantes no llegan en su pleno desarrollo. Claramente esto dificulta sus habilidades de 

aprendizaje, las ralentiza o al menos, provoca un ritmo diferente al exigido por el currículo 

escolar. Este aspecto también es un posible futuro estudio, por que el aprendizaje está 

estandarizado en contenidos que se deben aprender a ciertas edades, pero claramente hay 

niñas y niños que no están habilitados a nivel de desarrollo. 

Como reflexión final, la psicomotricidad incorporada dentro del proceso curricular del 

colegio ha permitido el trabajo conjunto para poder entender y leer el desarrollo infantil y 
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como se refleja en su expresión psicomotriz. En este sentido, el proyecto ha construido 

un puente entre el desarrollo infantil y el aprendizaje y, a partir de los resultados, se 

deberá trabajar con las familias. La comunicación y trabajo en equipo ha sido fundamental, 

sobre todo el colegio que ha colaborado siempre en beneficio de sus estudiantes y con la 

fundación, que ha podido cumplir con los roles de la psicomotricidad en la educación. De 

parte de la fundación, la profesionalidad y especialización de profesionales formados en 

psicomotricidad, han sido fundamentales en la constancia y evolución de este proyecto. 
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Bases y Normas de publicación

Aspectos formales:

Los trabajos se enviarán por correo electrónico al comité académico de la Revista 

Chilena de Psicomotricidad, (mail: mhernandez@cicep.cl) adjunto en un archivo con el texto 

del artículo en formato señalado a continuación.  

El comité científico estará compuesto por las psicomotricistas: Karina Monrroy, 

Margarita Garrido y Marcela Hernández. 

Se debe cumplir con los siguientes requisitos formales: 

El artículo debe ser original; es decir, que no haya sido publicado previamente en 

ningún medio escrito o electrónico, como artículo de revista, como parte de un libro o página 

web, o de alguna reunión científica (congreso, coloquio, simposio, jornadas, seminario).  Se 

recomienda la inscripción de propiedad intelectual. 

Estará escrito en español y se enviará en formato de Microsoft Word. 

Los trabajos serán presentados en formato de página carta, orientación vertical, con 

espaciado 1.5, con márgenes de 2,5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo). 

El tipo de letra será de formato Arial de tamaño 12. Los párrafos no tendrán sangrías 

de primera línea y deben estar justificados a ambos lados, sin corte de palabras con guiones 

al final de las líneas.  

No se debe utilizar subrayado o negrita para resaltar los textos, se harán mediante el 

uso de letra cursiva. Los títulos se harán en letra cursiva también.   

El artículo debe tener la siguiente estructura:
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TITULO EN MAYÚSCULAS Y CENTRADO

Autor o autores

RESUMEN: Se hará un resumen del texto que no exceda de 150 palabras donde se exprese 

su objetivo y desarrollo. 

PALABRAS CLAVE: Descriptores del trabajo que presenta el artículo, máximo 10 términos. 

DATOS DEL AUTOR: Descripción breve de datos profesionales: ocupación, lugar de trabajo, 

categoría profesional, trayectoria científica, experiencia, etc. Se debe agregar una dirección 

de correo electrónico de contacto. 

Introducción

Desarrollo con las normas de presentación en relación al trabajo que presente: Si es 

investigación o artículo. 

Conclusiones

Al final del trabajo se incluirán los siguientes apartados: 

Notas: 

Las notas aclaratorias al texto se señalarán en el mismo a través de numeración específica 

y su contenido se presentará al final del texto en una apartado. 

Bibliografía o Referencias bibliográficas: 

Solo referencias bibliográficas utilizadas en el artículo (sólo las que han sido citadas) Se 

debe utilizar la norma A.P.A

El artículo debe tener un mínimo de 10 páginas y un máximo de 50 páginas. 

Las tablas, gráficos o cuadros deberán utilizar tamaño de presentación óptimo en la 

página y pueden ser presentados en el lugar que considere necesario o en un apartado. Se 

deben numerar, por ejemplo: gráfico 1, tabla 2, cuadro 3. 
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La Revista Chilena de Psicomotricidad utiliza la última versión de la norma A.P.A. para 

hacer referencia a las ideas de otras personas en el texto: 

 · Todas las citas se incorporan en el texto.  Si se citan palabras textuales de un autor, 

éstas deben ir entre comillas y letra cursiva y al final de las mismas se pondrá entre 

paréntesis el apellido del autor (o autores), el año de la publicación y el número de 

la página separado por comas. 

El equipo de publicación se reserva la facultad realizar modificaciones formales que 

se consideren oportunas en la aplicación de las normas anteriores, sin que se altere el 

contenido de los trabajos. 

Temática: 

Se aceptarán artículos que se relacionen y se apeguen a los aspectos y ejes teóricos 

y/o prácticos de la psicomotricidad en sus campos de intervención escolar o terapéutica 

o experiencias en el desarrollo de la psicomotricidad, formaciones, competencias del 

psicomotricista u otros. 

 

Recepción y aprobación de artículos: 

Cada artículo recibido se enviará al equipo de publicación quienes informarán sobre 

la relevancia científica  y pertinencia de publicación. La información será confidencial. Se 

informará al autor, o los autores, de las propuestas de modificación o mejora recibidas de los 

evaluadores, que condicionen su publicación. En caso de que tres de cuatro de los informes 

solicitados sean favorables, se notificará al autor la publicación. 

Artículos publicados: 

La Revista Chilena de Psicomotricidad no abona dinero a los autores por la publicación 

de sus artículos y es de circulación gratuita.  La editora y el equipo de publicación no se 

responsabilizan de las opiniones expresadas en los artículos, los autores son los únicos 
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responsables de su contenido y de las consecuencias que pudieran derivarse de su 

publicación. 

Se reitera la recomendación de que cada artículo este inscrito con propiedad intelectual. 

El proceso de notificación de publicación será a través de mail con las observaciones 

para publicar si es que es necesario.




