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EDITORIAL E INTRODUCCIÓN

La Fundación Cicep, dentro de sus ejes de acción, tiene el propósito de entregar 

información académica y científica a profesionales especializadas y especializados en 

psicomotricidad. Este camino permite crecer a través de los artículos que se presentan en 

cada nuevo número. 

En esta oportunidad, la presentación del número 3 de la revista, tiene una nueva cara 

y un nuevo diseño. Es emocionante presentar este nuevo formato de la revista, porque 

significa que vamos avanzando paso a paso y cada uno de estos, a modo de un nuevo hito 

en el camino que hemos trazado. Otra novedad es que aumentaron los artículos extranjeros 

y, además, ya están listos los artículos del número 4 que se presentará en marzo del año 

2021, siempre con presencia de artículos de proyectos chilenos. Esto evidencia la confianza 

que tienen autores con el espacio que hemos creado. 

Esto reafirma una de las características que Cicep ha tenido durante sus 18 años de 

existencia: avanzar madurando y entregando información que beneficie a niños y niñas y, 

además, acompañados siempre por una red que apoya aportando calidad y amistad, red 

que se ha convertido en una comunidad.

Pese a la crisis sanitaria, qué ha tenido profundas consecuencias en la infancia, la 

fundación ha seguido trabajando en la publicación de este número de la revista y en la 

organización de diferentes situaciones académicas gratuitas y pagadas para difundir la 

psicomotricidad como garante de derechos de la niñez. Esto ha significado un esfuerzo 

enorme por mantener el ritmo, sin perdernos en todo lo online que se ha generado a partir del 

confinamiento. Más allá de haber tomado la decisión de no hacer terapia online (respetando 

el encuadre y los principios prácticos de mediación), hemos canalizado esta frustración, en la 

emoción de publicar, interactuar a través de cursos y seminarios, preparándonos profesional 

y emocionalmente para el regreso seguro y centradas y centrados en las necesidades que 

manifestaran niñas y niños. 
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El primer artículo presenta un estudio realizado con la Batería de Observación 

Psicomotriz de Vítor da Fonseca, instrumento cercano a nuestra práctica psicomotriz en la 

Fundación Cicep. La importancia de este artículo radica en la mirada que debe tener la o el 

evaluador, factor fundamental de este instrumento, además, porque no se observa el acto 

motor, sí no que la expresividad integrada de la emoción, el pensamiento, la conducta y la 

historia de cada evaluada o evaluado. Como punto específico de estudio, se enfocaron en la 

conciencia corporal tomando como mediador a la Capoeira. Se ha respetado la traducción 

al español que realizaron sus autores. 

En el segundo artículo se presenta la comunicación presentada por la autora en el 

primer seminario online de psicomotricidad que realizó la Fundación el pasado 10, 11 y 12 

de julio del 2020. Esto indica el comienzo de una nueva red y comunidad psicomotriz que 

permitirá estar más acompañadas y acompañados. El artículo evidencia el trabajo en el 

campo, no sólo de la niñez, sino que, a lo largo de todo el ciclo vital, incluyendo el campo 

adulto y de gente grande, qué es una de las innovaciones de la psicomotricidad en los 

últimos años. Este artículo también presenta la historia de la psicomotricidad en Bolivia y su 

situación legal, que es un aporte para todos los países de Latinoamérica. 

El tercer artículo es resultado de las tesinas de evaluación final de la formación 

psicomotricistas de la Fundación Cicep. Esto también es un gran logro, por qué presentar en 

la revista de la Fundación, es un acto de generosidad académica y personal de parte de la 

autora. El tema que presenta es fundamental para la praxis profesional de psicomotricistas: la 

observación como una competencia específica y que requiere un proceso de especialización 

y modificación de cada profesional.  

Finalmente, nuevamente agradecer la confianza de las y los autores de los artículos 

hacia nuestra revista, que ha crecido y evolucionado tal como lo hemos planteado en 

números anteriores y que se notará en el nuevo diseño y en los futuros proyectos que 

vienen preparándose desde la Fundación. Es por esto qué queda la invitación para todas 

y todos a participar del primer Congreso online de psicomotricidad, que se llevará a cabo 

durante el mes de abril del año 2021. El congreso será un evento que permitirá reunir una 
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gran cantidad de psicomotricistas de Latinoamérica y Europa, como parte de una campaña 

para reunir fondos para la reparación socioeducativa que se ha creado para la infancia de 

Chile y que se ha denominado Proyecto +.  

Un abrazo, Marcela Hernández Lechuga, septiembre 2020, desde Barcelona.
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RESUMEN

 El siguiente estudio presenta la capoeira como un instrumento de apoyo al desarrollo 

psicomotor. Se realizó mediante una evaluación psicomotora (Da Fonseca, 2012) con diez 

niños de edades comprendidas entre nueve y diez años. Se realiza una evaluación que tenía 

como objetivo la identificación o perfil psicomotor (pre y post-intervención) en la prueba de 

la noción de cuerpo. Seguido de la prueba (pre-intervención) comenzaron las intervenciones 

1 Licenciatura en Educación Física; Esp. Psicomotricidad; Máster en Educación en Salud; Docente del sistema 
escolar municipal - PMF; Miembro del Grupo de Estudios e Investigación en Educación Física Escolar - 
GEPEFE (UECE). gabriellima_08@hotmail.com.
2  Psicóloga, especialista en Psicomotricidad, Máster en Educación para la Salud. Coordinadora del curso de 
Psicología - Pitágoras. sarahmkurz@hotmail.com
3 Licenciada en Educación Física, Especialista en Psicomotricidad, Máster en Educación. Docente del 
Municipio de Maracanaú. Miembro del Grupo de Estudios e Investigación en Educación Física Escolar - 
GEPEFE (UECE)
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con Capoeira. Los resultados mostraron el progreso y logro del perfil eupráxico entre algunos 

participantes y mejora en la prueba de dibujo corporal, representado por la construcción 

gráfica organizada en proporción, con un diseño espacial adecuado y una coherencia 

anatómica de las estructuras corporales. Por lo tanto, se identifica con este trabajo, que la 

capoeira puede contribuir al desarrollo de la conciencia corporal de los participantes de la 

investigación.

PALABRAS CLAVE: 

Conciencia Corporal; Psicomotricidad; Capoeira.

INTRODUCCIÓN 

 La conciencia corporal representa la noción del cuerpo que da lugar a diversas 

habilidades para coordinar movimientos y madurar el desarrollo general de los individuos. Es 

a través de él cuerpo que niñas y niños elaboran sus experiencias y organizan su personalidad 

(Da Fonseca, 2012). El término conciencia corporal todavía está rodeado de dudas sobre su 

conceptualización. El objetivo planteado en el presente trabajo no es llevar a cabo un rescate 

o una definición de su significado, sin embargo, necesitamos aclarar el término utilizado para 

los fines del estudio. Los términos encontrados en la literatura relevante para nuestro tema 

son variados. Podemos encontrar nomenclaturas: conocimiento corporal, autoconciencia, 

imagen corporal, esquema corporal o somatognosia (Brandl, 2000). 

En este trabajo específico con el uso de la capoeira en la escuela, nos enfocamos 

en aspectos relacionados con las habilidades de conciencia de los estudiantes para su 

propio cuerpo. Brandl (2000), después de analizar el uso de términos en diferentes autores, 

concluyó que el término conciencia corporal surge como resultado del proceso dialéctico 

entre el esquema y la imagen corporal. 
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Este significado implica mirar la conciencia corporal como un fin para ser conquistado 

en las habilidades corporales, y que aparece en el camino que pasa por la mejora del 

esquema corporal (estructuras anatómicas) y la imagen corporal (percepción subjetiva), será 

este el término adoptado en este trabajo. 

          

El trabajo fue desarrollado en una escuela en la ciudad de Fortaleza - CE, Brasil. 

Es interesante observar que en la comunidad en la que se encuentra la escuela, existen 

características estimulantes para la adquisición de habilidades motoras. Este factor se 

presenta como un promotor de una identidad cultural que facilita la inserción en la cultura 

corporal del movimiento, lo que sería positivo para obtener conciencia corporal y habilidades 

psicomotoras. Sin embargo, lo que se encontró entre los estudiantes, en una observación 

inicial (de carácter empírico), realizada por la evaluación diagnóstica, fue la presencia de 

grandes dificultades entre ellos con respecto a su propia conciencia corporal. 

           

Por lo tanto, se observó que los sujetos de investigación tenían dificultades en la 

conciencia corporal, demostraban inmadurez en el desarrollo de habilidades motoras 

básicas y una coordinación deficiente de los movimientos. Estas observaciones se hicieron 

en una clase de educación física en la escuela y se registraron en el diario de campo. Las 

principales evidencias observadas, por las cuales fue posible plantear estas hipótesis, están 

presentes en: la baja calidad de los movimientos de los estudiantes, caídas frecuentes en 

momentos de carrera y dispraxias en juegos de pelota.

         

Por lo tanto, se utilizó una estrategia de mediación con el uso de la capoeira, para 

intervenir en las dificultades de estos estudiantes a través del desarrollo psicomotor. Este arte 

afrobrasileño, presenta contenidos ricos en elementos culturales y un excelente instrumento 

para la conciencia corporal. De acuerdo con Columá (2017) “El deporte tiene elementos 

que lo diferencian de otras actividades físicas, ya que implica bailar, pelear, cantar, tocar, 

escuchar música, etc., [...] proporcionando promover la salud física y mental, el desarrollo y 

la socialización” (p. 27). 
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Se hace hincapié en que la práctica de la capoeira se llevó a cabo de una manera 

lúdica y dinámica, sin la formalidad de la formación técnica, que caracteriza su práctica en 

el trabajo como mediador de las estimulaciones psicomotoras. De esa forma, la pregunta 

movilizadora de la investigación se delimitó de la siguiente manera: ¿Cómo puede la capoeira 

contribuir a la promoción de la conciencia corporal de los estudiantes en el grupo de edad 

de 9 y 10 años?

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

 La mediación de la capoeira como promotora del desarrollo psicomotor en la escuela 

Maria Felício Lopes, Fortaleza - CE, Brasil, se realizó con 10 niñas y niños de 9 y 10 años. La 

duración de las actividades fue de dos meses, totalizando 16 reuniones. Con esta intervención 

se propone estimular a los individuos y asimiladores a través de la conciencia corporal, para 

contribuir el desarrollo de los participantes. Se utilizó un diario de campo para registrar la 

evaluación diagnóstica. Donde se detectaron dificultades en sus bases psicomotoras. 

La contribución a esta observación también se realizó con la evaluación psicomotora 

de Da Fonseca (2012), para identificar el perfil psicomotor, que es un factor en la percepción 

de los cuerpos de los estudiantes. Además de observar o estudiar una entidad corporativa, 

existen algunas dificultades o potenciales del individuo para crear conciencia corporal. 

Sabemos que el proceso de planificación motriz requiere una empresa individual o privada 

o que la desactivación privada de toda la capacidad de movimiento se verá afectada. Da 

Fonseca (2008), en sus estudios señala que la adquisición de la habilidad de la conciencia 

corporal es sinónimo de autoconciencia, es decir, autopercepción, lo que conducirá a la 

competencia en las ejecuciones motoras.

 A partir de los problemas observados (dispraxia y baja conciencia corporal en los 

estudiantes), se busca intervenir para comprender el perfil psicomotor de los participantes 

de la investigación y ayudar en la construcción de la conciencia corporal a través de la 

acción mediadora de la capoeira.
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 Las intervenciones se iniciaron con la aplicación de la evaluación psicomotora de la 

noción de cuerpo con cada uno de los estudiantes. Esta evaluación, según Fonseca (2012), 

consta de cinco subfactores: significado sinestésico; Reconocimiento derecho / izquierdo; 

Autoimagen; Imitación de gestos; Dibujo corporal.

 A continuación, se presentarán las pruebas realizadas con los participantes de la 

investigación:

Tabla 1 - Pruebas de la noción de cuerpo.

1 . D I R E C C I Ó N 
KINESTÉSICA

2.RECONOCIMIENTO 
D E R E C H O -
IZQUIERDO

3.AUTOIMAGEN 4.INMITACIÓN DE 
GESTOS

5 . D I S E Ñ O 
CORPORAL

El niño debe pararse 
derecho, con los 
ojos cerrados. 
Nombra las partes 
del cuerpo que toca 
el observador:
(frente, boca / 
labios, ojo derecho, 
oreja izquierda, 
nuca / cuello, 
hombro izquierdo, 
codo derecho, 
rodilla izquierda, 
pie derecho, pie 
izquierdo, mano 
izquierda, pulgar, 
índice, medio, anillo, 
mínimo derecho.

El niño debe estar 
tranquilo y hacer lo que 
el observador le pide:
a) “Muéstrame tu mano 
derecha”;
b) “Muéstrame tu ojo 
izquierdo”;
c) “Muéstrame tu pie 
derecho”;
d) “Muéstrame tu mano 
izquierda”;

Niño, con los ojos 
cerrados y con 
los brazos en 
extensión lateral; 
manos flexionadas 
con los respectivos 
dedos índices 
extendidos, toque 
con las puntas del 
indicador en la 
punta de la nariz.
El niño tiene 4x dos 
para cada mano.

El niño debe 
pararse delante 
del observador 
y observar los 
cuatro gestos 
que realizará. 
Entonces el niño 
repite los mismos 
movimientos que 
el profesor.

Se le pide al niño 
que dibuje su 
cuerpo lo mejor que 
sabe.

Fuente: (Fonseca, 2012)
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Para la prueba de cada subfactor, existen criterios de puntuación que van del 1 al 

4. Dependiendo del resultado de la observación en las pruebas, el estudiante se clasifica 

como: 1: Rendimiento imperfecto, incompleto y descoordinado (débil) perfil de apraxia; 2: 

Rendimiento con dificultades de control (satisfactorio): perfil dispráxico; 3: Rendimiento 

controlado y adecuado (bueno): perfil eupráxico; y 4: Rendimiento perfecto, económico, 

armonioso y bien controlado (excelente): perfil hiperpráxico.

 

 Después de evaluar la identificación del perfil psicomotor (noción del cuerpo) de 

cada estudiante, las clases se realizaron con la estrategia de capoeira. La metodología 

de las actividades corporales fue coherente al nivel de desarrollo de los estudiantes, con 

actividades apropiadas para el grupo de edad de los participantes y con un carácter lúdico.

 

 Los juegos de capoeira se realizaron para actividades corporales, utilizando la 

polisemia pedagógica de la roda, la ejecución de instrumentos, el canto y la destreza en la 

movilidad corporal. Campos (2009) destaca este carácter polisémico de la capoeira en la 

dimensión artística de la capoeira. El arte está presente a través de las manifestaciones de la 

música, el ritmo, el canto, los instrumentos, la danza, la expresión corporal, la creatividad de 

los movimientos, además de representar un tema muy rico para las artes visuales, literarias 

y escénicas.

 

 Los resultados de las intervenciones se presentarán en su totalidad para luego analizar 

el perfil psicomotor de los participantes y el progreso realizado durante las actividades 

propuestas en función de los autores.
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Gráfico 1 - Evaluación de la noción de cuerpo (preintervención)

Fuente: propio autor

Se observa a través de este gráfico que, en la evaluación previa a la intervención, 

solo un niño tenía un perfil apráxico (débil), ocho niños se clasificaron en el perfil 

dispráxico (satisfactorio) y solo uno en el perfil eupráxico (bueno). Se considera 

que los resultados apuntan a las dificultades que los estudiantes presentaron 

en este factor específico de la noción de cuerpo. La mayoría, representada por 

ocho niños, se clasificó en el perfil dispráxico para la noción de cuerpo.



capoEira y conciEncia corporal

Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N3

Página 14

Septiembre 2020

Gráfico 2 – Evaluación de La noción de cuerpo (posintervención)

Después de las intervenciones con capoeira, en la evaluación posterior a la intervención, 

se modificó la configuración previa (preintervención). Se observa que el niño dejara el perfil 

apráxico (débil); cinco niños estaban en el perfil dispráxico (satisfactorio); y cinco niños 

alcanzaron el perfil eupráxico (bueno).

 

 El resultado permite constatar que el desarrollo de actividades corporales con 

capoeira fue positivo para la adquisición de habilidades corporales, principalmente en los 

parámetros observados en las pruebas de nociones corporales.

 Como plantea Campos (2009) “Percibimos que la capoeira es un instrumento muy 

completo para la educación integral de los jóvenes [...] debido a su riqueza debido a las 

diversas formas pedagógicas mostradas” (p. 91). Con la capoeira es posible estimular la 

globalidad de los movimientos y permitir el desarrollo de la conciencia corporal.

 Relata Silva (2008) “Descubrí mi cuerpo en el columpio de la capoeira; mi potencial 
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para aprender e influir en la vida “. (p.37). Esta propuesta de Silva, Mestre Pavão, informa 

muy bien la influencia de la capoeira en el proceso de conciencia corporal que engendra 

habilidades integradoras de auto reconocimiento en el mundo. Con la movilidad del cuerpo, 

ofrecida por la práctica de la capoeira, los estudiantes tuvieron la oportunidad de experimentar 

nuevas posibilidades de usar sus habilidades motoras para ampliar sus potenciales de 

acción.

 La representación gráfica de los sujetos de investigación, ya que son emblemáticos y 

expresan los avances en las habilidades de conciencia corporal, se presentará a continuación 

de manera comparativa (antes y después de las intervenciones).

Los dibujos corresponden a la prueba número 5 - “dibujo corporal” - de la evaluación 

psicomotora de Da Fonseca (2012).
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Tabla 2 - Representación del cuerpo (preintervención)

Los dibujos realizados por los estudiantes antes de la intervención, como se puede ver 

en la tabla anterior, mostraron una representación pictórica pregeometrizada en formas y 

proporciones y una pobreza significativa de detalles anatómicos. Este resultado es expresivo 

porque representa el nivel de comprensión del cuerpo que los estudiantes tuvieron en la 

prueba.

 Los dibujos realizados después de la intervención se presentarán a continuación para 

una comparación adecuada con el resultado de la primera evaluación de diagnóstico:
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Tabla 3 - Representación del cuerpo (post-intervención)

Al comparar los dibujos, antes y después de las clases, con el uso de la capoeira como 

un arte mediador del desarrollo psicomotor, es posible percibir los avances en la conciencia 

corporal en los estudiantes. Como puede observarse, algunos niños evolucionaron de 

un dibujo fragmentado (representación del cuerpo), sin organización gráfica para una 

representación organizada en proporción, con un diseño espacial adecuado y coherencia 

anatómica de las estructuras del cuerpo.

 Entonces, el Capoeira contribuyó a este trabajo al ofrecer mediación psicomotora 

en los participantes, generando experiencias corporales estimulantes para la adquisición 

de la conciencia corporal, que a su vez facilitó el proceso de autoconciencia. Las pruebas 

mostraron las ganancias en estas habilidades de una manera gráfica y tangible.

 Para Da Fonseca (2008) el cuerpo recibe varios significados a lo largo de la historia, 

como se observa en varias obras del autor. Sin embargo, la dimensión fenomenológica debe 
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ser considerada, más allá de las concepciones neurofisiológicas. Con esto, se pretende 

resaltar el trabajo que se realizó con la capoeira, todavía es una perspectiva donde el 

fenómeno “juego psicomotor”, se materializa en las apropiaciones, por parte de los niños, 

de su propio cuerpo.

 Las dificultades neuropsicomotoras representadas en los desequilibrios, caídas y 

dispraxia, fueron a lo largo de las experiencias dando paso a la expresión gestual, el placer 

del movimiento y la dinámica en el círculo de capoeira. Estas afecciones experimentadas en 

el grupo fortalecieron el proceso de apropiación corporal y podrían demostrar la productividad 

de este enfoque para la conciencia corporal. “El cuerpo como un todo, a veces sujeto y a 

veces objeto de experiencia, es el terreno o la cinta magnética y la película biográfica donde 

se registra toda la historia del ser humano [...]” (Da Fonseca, 2008, p. 123).

 En esta historia vivida, las praxias, que son las construcciones hechas por los 

artesanos del juego motor, se establecen como un repertorio corporal. Lo que se buscó con 

este estudio, fue exactamente ofrecer este espacio de convivencia individual y colectiva para 

proporcionar conocimiento sobre el cuerpo. Como expone Da Fonseca (2008), este cuerpo 

existe en el mundo y para el mundo, para descubrir y ser descubierto, para transformarse y 

ser transformado.

 El reconocimiento corporal, siendo tratado aquí como conciencia corporal, es lo que 

promueve la autonomía de los individuos y ayuda en la construcción de la personalidad. El 

desarrollo psicomotor mediado por el arte corporal (capoeira) demostró ser una herramienta 

estimulante para este propósito.
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CONSIDERACIONES FINALES

 Con el trabajo presentado, se pudieron extraer aprendizajes interesantes para el 

área de la psicomotricidad, capoeira e incluso para maestros / educadores de la escuela 

primaria. Las propuestas con actividades de capoeira son ricas en propuestas corporales 

y contribuyen al desarrollo psicomotor de los estudiantes, especialmente con respecto a la 

conciencia del cuerpo.

 

 Las pruebas de la noción de cuerpo que se aplicaron inicialmente presentaron, en una 

evaluación diagnóstica, varios daños en el área de conciencia corporal de los estudiantes 

que fueron mitigados con el trabajo de capoeira.

 

 Vale la pena mencionar que el trabajo con nuestro arte afrobrasileño, además del 

potencial corporal explorado, también está alineado con lo que la Base Curricular Común 

Nacional – BNCC, que recomienda para la educación primaria en los primeros años. Los 

objetos de conocimiento al ser temáticos por el maestro toman en cuenta juegos de matrices 

indígenas y africanas.

  

 En este sentido, se propone con este trabajo la inversión en intervenciones educativas 

con el uso de juegos de capoeira lúdicos en beneficio de los estudiantes en su desarrollo 

psicomotor. Las intervenciones con este tipo de enfoque pueden y deben ser alentadas por 

todos los maestros de manera interdisciplinaria en sus clases.
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RESUMEN

El presente artículo destaca la necesidad de fundamentar desde la experiencia profesional 

el trabajo que se ha realizado como Psicomotricistas en el campo de la Rehabilitación 

Neurológica, buscando dar respuestas ajustadas a cada una de las prestaciones de Servicios 

de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia. La experiencia que a continuación 

se exterioriza, es la recapitulación del trabajo realizado con niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultos mayores con cuadros clínicos multifactoriales, abordada bajo un equipo 

interdisciplinario. En el servicio se encontran casos complejos que permitieron la construcción 

de determinados momentos en psicomotricidad, los cuales tienen puntos de encuentro y 

desencuentro: el primer momento llamado (encuentro con el otro), segundo momento 

(producción corporal en acción-programación de evaluación o valoración psicomotriz), el 

mismo contempla sub fases para su desarrollo,  el tercer momento (reencuentro con el otro 

a través de la devolución del diagnóstico psicomotor e inicio del proceso terapéutico) y el 

cuarto momento (encuentro con la posibilidad corporal-seguimiento y monitoreo), los casos 

fueron abordados desde la terapia psicomotriz, la reeducación psicomotriz y la atención 

temprana, escenario en la cual se vehiculiza cada una de las actitudes terapéuticas del 

psicomotricista.
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INTRODUCCIÓN

Elaborar escritos que revelen la experiencia profesional y personal en la practica 

de psicomoticistas no es una tarea sensilla, pero tampoco imposible. La importancia de 

fundamentar y sustentar desde la experiencia personal y profesional en el campo de la 

Rehabilitación Neurológica insertado en el ámbito de Salud suele ser algo complejo por las 

exigencias que irradia el Sistema Único de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Realizando una mirada a la historia de la Psicomotricidad en Bolivia, se tiene como 
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pionera a la Licenciada Silvia Eliana Maldonado Benavides, quien nace un 15 de marzo del 

1971, en el departamento de Cochabamba, actualmente reside en el departamento de La 

Paz, como Directora de la Carrera de Psicomotricidad Salud, Educación y Deportes de la 

Universidad Salesiana de Bolivia, desde el año 2008, a la actualidad se tiene una trayectoria 

de 12 años de formación bajo una estricta dinamización teórico, práctico y personal, con 

un tiempo de duración de diez semestres (5 años), pues al culminar los estudios cada 

estudiante puede acceder a las modalidades de graduación tales como la tesis, trabajo 

dirigido, proyecto de grado, examen de grado y excelencia académica. La formación teórica 

y personal entrelazada a la práctica ha permitido poner en acción cada uno de los saberes 

sobre los respectivos ciclos de la vida, con la esencia especificada del psicomotricista. 

Gracias a las oportunidades brindadas por las diversas instituciones tanto privadas y 

públicas en el ámbito de Salud, se ha permitido el encuentro con el accionar auténtico y real 

como psicomotricistas, donde la especificidad irradia una actitud de acompañante, el cual 

no determina la velocidad de la compañía, el acompañado se siente sostenido, escuchado, 

comprendido y entendido por el acompañante, dentro del proceso de Rehabilitación. En el 

Estado Plurinacional de Bolivia se cuenta con la 475 la misma constitucionalizada, la cual 

brinda un conjunto de prestaciones de Servicios de Salud Integral, dispuestas en el  Manual 

de aplicación de prestaciones avanzando al Sistema Único de Salud (SUS), las cuales están 

organizadas bajo los siguientes códigos: código PC310 (Psicomotricidad prenatal), PC311 

(Psicomotricidad neonatal), PC312 (Atención Temprana en Problemas de Psicomotricidad, 

PC313 (Psicomotricidad en el Pre-escolar, Escolar y Adolescente, PC314 (Psicomotricidad 

en el Adulto) y PC315 (Psicomotricidad en el Adulto Mayor-Gerontopsicomotricidad), cada 

prestación del servicio en Salud persiste en la búsqueda de una respuesta ajustada a la 

población destinada. 

La psicomotricidad al estar inmersa en la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia, bajo la ley 475, instituida el 30 de Diciembre de 2013, busca eliminar la exclusión  

social con miras a un acceso universal a la salud, bridando mayor cobertura a la población 

de Bolivia, a partir de la prestaciones de servicios, ya sean en centros de Rehabilitación 
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o centros de atención integral y Hospitales de primer, segundo y tercer nivel, espacio que 

permite abordar a madres gestantes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores 

con cuadros clínicos multifactoriales, desde la corporeidad, al tratarse de un ser Bio-psico-

socio-eco-cultural.

Al hablar de la globalidad, se incorpora una ecología interna, propia de la relación 

inter-sistémica, la misma conceptualizada apunta al encuentro de la especificidad de la 

psicomotricidad, cuya intervención se basa en vehiculizar el accionar del sujeto, mas no busca 

enseñar, ni recuperar daños motrices particulares, sino que ejerce sobre las producciones 

con sede y lugar de articulación en el cuerpo, debido a que el cuerpo es indisociable del 

tiempo y el espacio por lo tanto se emergen situaciones historias y de contexto social, donde 

esa manera de llevar el cuerpo, el presentarlo, el expresarlo y manifestarlo, es el resultado 

de las interacciones sociales entre el individuo y su entorno.  

La especificidad de la psicomotricidad está en el hacer, desde las producciones 

corporales, a su vez como síntesis de conocimientos, emociones y afectos vinculados al 

deseo de saber, que permite acceder a la integración entre la actividad tónica y actividad 

cinética siendo el resultado de esta interacción entre el desear hacer, querer hacer y saber 

hacer. 

La mirada psicomotriz alcanza su construcción a través de la concepción de globalidad, 

a su vez integra a los sistemas (persona, familiar, institucional y socio-culturales) que 

conforman el esquema desde la conceptualización macro-sistema o sistema ecológico, 

siendo este el espacio de retroalimentación en el campo de la Rehabilitación Neurológica, 

donde el acampamiento del psicomotricista juega un rol fundamental, al estar inmersos en 

un equipo de trabajo bajo componentes interdisciplinarios y multidisciplinarios, desde la 

comprensión del cuerpo y sus producciones. El estar en contacto con diversos profesionales 

de diversas especialidades, ha permitido un encuentro con el otro para, cuyo encuentro 

facilita el proceso de retroalimentado sobre nuestra especificidad en este campo de acción. 
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El campo de acción laboral, revela la ponencia de cada una de las actitudes registradas 

e inscritas en el cuerpo del psicomotricista, buscando ir más allá de lo orgánico, del diagnóstico 

clínico o síntoma, donde el cuerpo es concebido como el teatro de la acción, y el movimiento 

como palco de la inteligencia, cuya mirada psicomotriz se ancla en las producciones del 

cuerpo de la persona, respetando la manera particular de ser, estar y hacer en el mundo 

articulada a la historia vincular y sociocultural.

Dentro del servicio se encuentran casos complejos y sencillos, motivo por el cual se 

crea un espacio de reflexión, que le permite al psicomotricista articular su formación teórica, 

práctica y personal a través de la experiencia profesional (desde la vivencia) con las exigencias 

del lugar de trabajo, siendo el resultado de este proceso de autoevaluación la construcción 

de determinados momentos en psicomotricidad, que han permitido la organización de los 

encuentros con el otro, ya sea con (el niño, la niña, los adolescentes, el adulto y el adulto 

mayor o el equipo interdisciplinario o multidisciplinario), dentro de las cuales se propone 

cuatro momentos que deben ser articulados al acompañamiento del psicomotricista en el 

ámbito de Rehabilitación Neurológica o situación hospitalaria, estos momentos presentan 

puntos de encuentro y desencuentro: el primer momento llamado el (encuentro con el otro), 

segundo momento (encuentro con las producciones corporales a través de la programación 

de evaluación o valoración psicomotriz), el mismo contempla sub 5 fases para su desarrollo, 

el tercer momento la llamamos (reencuentro con otro articulado al proceso de devolución 

del diagnóstico psicomotor e inicio del proceso de intervención terapéutica) y por último el 

cuarto momento denominado (encuentro con el potencial corporal a través del seguimiento 

y monitoreo).

Respecto a los cuatro momentos planteados con anterioridad, se involucra la búsqueda 

constante de una respuesta ajustada a los emergentes de la persona, desde los diferentes 

abordajes como la terapia psicomotriz, la reeducación psicomotriz y la atención temprana, 

siendo el juego corporal el recurso terapéutico más importante del Psicomotricista como 

acompañante de este nuevo campo de acción, el mismo posibilita la compañía desde 

lo simbólico y espejo, poniendo en práctica cada una de las actitudes terapéuticas del 

Psicomotricista tales como: la congruencia, la comprensión tónica empática, la disponibilidad 
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corporal y la aceptación positiva incondicional, debido a que el encuentro con el otro instala 

una experiencia corporal fundamental en la construcción del cuerpo. 

La ponencia de cada una de las actitudes del psicomotricista ha contribuido al trabajo 

que vamos realizando en el campo de la Rehabilitación Neurológica (Salud), en sus diversas 

etapas evolutivas de desarrollo y sus componentes multifactoriales, permite la apropiación 

de la Rehabilitación Neurológica desde lo psicomotriz e integral, donde todo pasa por el 

cuerpo, siendo el cerebro un órgano con mayor capacidad para captar, integrar, almacenar, 

elaborar y expresar información sobre la toma de conciencia de la corporeidad, donde el 

paciente valora sus fortalezas y debilidades en relación a la organización de las alteración 

psicomotrices  y su entorno, buscamos  estar más cerca de la persona que de la técnica, en 

el entendido que sin acción no hay  emoción, sin movimiento no hay sentimiento, la persona  

es concebido desde la psicomotricidad como un sujeto psicomotor que siente, acciona y 

piensa, mas no es un objeto de deseo del otro, siendo el cuerpo un vehículo transportador  

de emociones que produce, manifiesta, comunica y revela desde lo real, autentico, particular 

e incomparable.

Pues el psicomotricista debe mantener una formación importante en la emocionalidad 

corporal y poder situarse frente a las vivencias del niño/a, adolescente, adulto y adulto mayor, 

sin dejarse invadir por las emociones, respondiendo a cada uno según su necesidad y su 

momento evolutivo. A su vez, debe contar con conocimientos solido en el campo neurológico 

y rehabilitatorio en Salud, ya que la rehabilitación es un proceso que contempla aspectos 

médicos y sociales.

Dentro de la Rehabilitación Psicomotriz (Zamora, 2009) plantea que la mirada psico-

neurológica de la psicomotricidad, intenta comprender la alteración psicomotriz desde la 

interacción de los aspectos psicológicos y neurológicos, donde la concienciación sobre 

las relaciones, cerebro-comportamiento le permitirán mirar al niño integralmente y valorar 

sus fortalezas y debilidades en relación a la organización de los factores psicomotrices y 

su relación con el entorno, considerando al niño con discapacidad como ser bio-psico-

social. Esta concepción es la base de la rehabilitación integral donde se contempla las 
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potencialidades y necesidades del niño, y no, los diferentes enfoques terapéuticos. Cabe 

reflexionar que no se abarca lo imposible, más aun, se posibilitan medios de relación vincular 

de un intercambio de experiencias corporales. Indudablemente el acompañamiento del 

psicomotricista en la Rehabilitación Neurológica y Hospitalaria juega un papel fundamental 

desde su especificidad. 

Pues cabe mencionar que los espacios permiten el registro de cada una de las 

experiencias vividas a través del cuerpo, pues el tiempo ha permitido sintetizar y exteriorizar 

a través de las narradas cada encuentro.

Los espacios laborales son la fuente de retroalimentación, debate, confronte y 

construcción de nuevos conceptos vinculados a la psicomotricidad, son el escenario de un 

trabajo continuo ante el encuentro con el otro, cabe destacar que el presente artículo vincula 

experiencias suscitadas en: el Centro de Rehabilitación Neurológica infantil Fundación Prof. 

Mario Parma del Estado Plurinacional de Bolivia, ubicado en el (Departamento de La Paz), el 

Hospital Municipal Virgen del Rosario del Municipio de Tarvita, ubicado en el  (Departamento 

de Chuquisaca) y por último el Hospital Municipal La Portada, ubicado en el (Departamento 

de La Paz). 

Establecimientos tanto públicos y privados brindan una atención personalizada a 

pacientes con cuadros clínicos multifactoriales. Se han tenido encuentros con los profesionales 

de las diversas especialidades desde lo corporal, para humanizar y concientizar sobre la 

importancia del movimiento como expresión de emociones o sensaciones, reflexionando 

sobre la esencia de las vivencias y experiencias que son registradas en el cuerpo, el mismo 

facilita el proceso de dar y recibir, acoger-ser acogido y sostener-ser sostenido.

A continuación se argumenta cada una de las posturas planteadas sobre el 

acompañamiento del psicomotricista en el campo de la Rehabilitación Neurológica o situación 

hospitalario, a partir de la construcción de los cuatro momentos en psicomotricidad articulada 

a la creación de una Guía evaluación y acompañamiento en el área de psicomotricidad. 

Las mismas revelan el resultado de una necesidad social, articulada a las Prestaciones de 
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Salud en el Estado Plurinacional de Bolivia, que buscan ser abordados desde una mirada 

Psicomotriz, cuyo profesional debe contar con una formación teórico/practico, profesional, 

personal y corporal continua. 

Realizando un sondeo sobre la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

vinculada a la salud, se crean leyes que fueron modificadas e institucionalizadas en beneficio 

del contexto boliviano. 

 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA- SISTEMA DE SALUD 

El sistema único de salud del Estado Plurinacional de Bolivia es un sistema que busca 

responder a las necesidades socioeconómicas de la población boliviana.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, es un texto constitucional 

que se divide en cinco partes y contempla 411 artículos, 10 disposiciones transitorias, una 

disposición obligatoria y una disposición final, el mimo reconoce el derecho de las personas 

a vivir en un medio ambiente saludable, protegido y sin riesgos. La CPE promulgada en 

la ciudad de El Alto el 7 de febrero del 2009. Bolivia se constituye en un Estado unitario 

Social de Derechos plurinacional, Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 

intercultural, descentralizado y con autonomías.

 

Bolivia se compone por los siguientes órganos: Órgano Ejecutivo (actúa en coordinación 

con los Ministerios del Estado), Órgano Legislativo (Asamblea Legislativa Plurinacional) y 

Órgano Judicial (Las Cortes). 

En las Leyes (del Ministerio de Salud, 2013) se reglamenta “la Ley N° 475, de 

Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo el 

Decreto Supremo Nº 1984”. Tomando en cuenta las siguientes consideraciones:  

La (Constitución Política del Estado, 2009) menciona en su Artículo 37 que el Estado tiene 

“la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye 



acompañamiEnto dEl psicomotricista En la rEhabilitación nEurológica

Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N3

Página 30

Septiembre 2020

en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción 

de la salud y la prevención de las enfermedades” y que la Ley Nº 475, instituida el 30 de 

diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional 

de Bolivia, “establece y regula la atención integral y la protección financiera en salud de la 

población beneficiaria descrita en la citada Ley, que no se encuentre cubierta por el Seguro 

Social Obligatorio de Corto Plazo; así como establece las bases para la universalización de 

la atención integral en salud”. ((Leyes del Ministerio de Salud, Ley 475, 2013).

De las cuales se tienen las siguientes disposiciones generales sobre la ley:

• En su “artículo 1° (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar 

la Ley Nº 475, de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud 

Integral del Estado Plurinacional de Bolivia”. (Constitución Política del Estado, Ley 

475, 2013).

• Según la ((Leyes del Ministerio de Salud, Ley 475, 2013), en su artículo 2° 

(Definiciones). Para efectos de aplicación del presente Decreto Supremo, se 

establecen las siguientes definiciones:

Cuadro 1 Definiciones del artículo 2

Emergencia Es la situación de salud que se presenta 
repentinamente, requiere inmediato tratamiento o 
atención ya que lleva implícito una alta probabilidad 
de riesgo de vida del paciente.

Urgencia Es una situación de salud que también se 
presenta repentinamente, pero sin riesgo de vida 
del paciente y puede requerir asistencia médica 
dentro de un período de tiempo razonable ya sea 
para calmar la signo-sintomatología o para prevenir 
complicaciones mayores.
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Red funcional de servicios de salud Es aquella conformada por establecimientos 
de salud de primer, segundo y tercer nivel, de los 
subsectores público, de la seguridad social a 
corto plazo y el privado con o sin fines de lucro, 
articulados mediante el componente de referencia y 
contrareferencia, complementados con la medicina 
tradicional ancestral boliviana y la estructura social 
en salud.

Capacidad resolutiva Son las habilidades y destrezas del equipo 
de salud de los establecimientos en sus diferentes 
niveles de atención según su complejidad para 
diagnosticar, tratar y resolver problemas de salud 
de acuerdo con el conocimiento y tecnología a su 
alcance, contribuyendo de esta manera a la solución 
de estos problemas.

Trato preferente Son las acciones integradoras que procuran 
eliminar las desventajas de grupos vulnerables, 
garantizando su equiparación e igualdad con el resto 
de las personas con carácter de primacía.

Carnet de discapacidad Es el documento legal que acredita a la 
persona con discapacidad definiendo el tipo, grado 
y porcentaje de discapacidad para el reconocimiento 
y ejercicio de sus derechos.

Centros de Rehabilitación Son unidades prestadoras de servicios en 
rehabilitación integral, con extensión comunitaria, 
que permiten a las personas con deficiencias, 
obtener una máxima independencia, capacidad 
física, intelectual, mental, social y vocacional.

Entes Gestores Son entidades descentralizadas que otorgan 
prestaciones de salud en el seguro social obligatorio 
de corto plazo con patrimonio propio, autonomía de 
gestión administrativa - financiera, legal y técnica.

Establecimientos de salud Privados Son aquellos prestadores de servicios de 
salud del subsector privado, con o sin fines de lucro.

Fuente: ((Leyes del Ministerio de Salud, Ley 475, 2013).



acompañamiEnto dEl psicomotricista En la rEhabilitación nEurológica

Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N3

Página 32

Septiembre 2020

En su Artículo 3° (Responsabilidades) “Se establecen las siguientes responsabilidades”, 

detalladas en el cuadro 2.

Cuadro 2 Responsabilidades
Ministerio de Salud Es responsable de ejercer la rectoría, política, 

regulación y control de la aplicación de la Ley Nº 475.
Establecimientos de Salud Los establecimientos de salud públicos, 

de la seguridad social de corto plazo y privados 
bajo convenio, además de la Medicina Tradicional 
Ancestral Boliviana y otras entidades reconocidas 
por el Sistema Nacional de Salud, tienen la obligación 
de otorgar servicios y atenciones integrales e 
interculturales de salud determinados en la Ley Nº 
475, de acuerdo con la normativa específica emitida 
por el Ministerio de Salud

Fuente: ((Leyes del Ministerio de Salud, Ley 475, 2013)

En el artículo 4° (Requisitos para acceder a los beneficios) “Las beneficiarias 

y los beneficiarios señalados en el Artículo 5 de la Ley Nº 475, para recibir las 

prestaciones de salud deberán presentar previamente al menos uno de los 

siguientes documentos vigentes”. ((Leyes del Ministerio de Salud, Ley 475, 2013).

Cuadro 3 Requisitos para acceder a los beneficios
Población Requisitos

Mujeres embarazadas: 1. Certificado de Nacimiento;
2. Cédula de identidad;
3. Pasaporte;
4. Carnet de control prenatal; 
5. Boleta de Referencia y Contrareferencia.

Niñas y niños menores de cinco años: 1. Certificado de Nacimiento;
2. Cédula de identidad;
3. Pasaporte;
4. Carnet de Salud Infantil;
5. Certificado de nacido vivo emitido por 

establecimiento de salud; 
6. Boleta de Referencia y Contrareferencia.
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Mujeres y hombres a partir de los sesenta años: 1. Certificado de Nacimiento;
2. Cédula de identidad;
3. Libreta de Servicio Militar;
4. Pasaporte; 
5. Boleta de Referencia y Contrareferencia.

Mujeres en edad fértil: 1. Certificado de Nacimiento;
2. Cédula de identidad;
3. Pasaporte; o
4. Boleta de Referencia y Contrareferencia.
5. Certificado de Nacimiento;
6. Cédula de identidad;
7. Pasaporte; 
8. Boleta de Referencia y Contrareferencia.

Personas con discapacidad: 1. Carnet de discapacidad de acuerdo al Sistema 
Informático del Programa de Registro Único 
Nacional de Personas con Discapacidad - 
SIPRUNPCD; 

2. Boleta de Referencia y Contrareferencia.

Fuente: ((Leyes del Ministerio de Salud, Ley 475, 2013)

Según la Ley 1152, del 20 de febrero de 2019, “la asamblea legislativa ha sancionado 

la siguiente ley, por lo cual la asamblea Legislativa Plurinacional decreta ley modificatoria a 

la Ley Nº 475 del 30 de Diciembre del 2013, de prestaciones de servicios de Salud Integral 

del Estado Plurinacional de Bolivia, modificada por la Ley Nº 1069 de 28 de Mayo de 2018, 

la misma con miras hacia el avance de un “SISTEMA UNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y 

GRATUITA”. Descrito en su artículo 1”. (Leyes del Ministerio de Salud, Ley 1152, 2019).  

Respecto al artículo 2 (modificaciones), se modifica el numeral 2 del artículo 1, bajo 

el siguiente termino: “Establecer las bases de la atención gratuita, integral y universal en 

los establecimientos de salud públicos a la población beneficiada”. (CPE, Ley 1069, 2018).
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Por ende, en el artículo 2 sobre (Principios), la 

presente Ley rige los siguientes principios:

Cuadro 4 Principios de la Ley 
Eficacia. Intraculturalidad Solidaridad
Equidad Intersectorialidad Universalidad

Gratuidad Oportunidad Interculturalidad
Integralidad Preeminencia de las personas Progresividad

Acceso universal a 
medicamentos.

Acceso universal a 
tecnologías en salud.

Fuente: (Leyes del Ministerio de Salud, Ley 1152, 2019).

El artículo 3 es modificado por el siguiente texto: “Articulo 3 (definiciones), 

a efectos de la aplicación de la presente Ley, se establece las siguientes 

definiciones”. (Leyes del Ministerio de Salud, Ley 1152, 2019)).

Cuadro 5 Definiciones
Cuarto nivel de atención en salud Segundo nivel de atención en salud
Equipo móvil de salud Segmentación en salud
Fragmentación en salud Tercer nivel de atención en salud
Infraestructura sanitaria Productos en salud
Longitudinalidad Referencia
Modelo de atención en salud Contra referencia
Primer nivel de atención en salud

Fuente: (Leyes del Ministerio de Salud, Ley 1152, 2019).

El artículo 4 es modificada bajo el siguiente texto: articulo 4 (Ámbito de 

Aplicación) “la presente Ley tiene como campo de aplicación el nivel central 

del estado, las entidades territoriales Autónomas y las entidades del subsector 

público de salud”. (Leyes del Ministerio de Salud, Ley 1152, 2019).

En su Capítulo II, de la Leyes del Ministerio de Salud, Ley 1152, 2019). Se 

menciona a los “beneficiarias y beneficiario, productos, prestaciones y acceso a la 

Atención Integral de Salud”, en su artículo 5 (Beneficiarios) manifiesta lo siguiente: 
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Cuadro 6 Beneficiarios
Sub-Sector Público de Salud a). Los bolivianos y bolivianas que no están 

protegidos por el sector sub-sector de la seguridad 
Social de corto plazo.
b). Las personas extranjeras que no están 
protegidas por el sector sub-sector de la seguridad 
Social de corto plazo, en el marco de instrumentos 
internacionales, bajo el principio de reciprocidad.
c). Las personas extranjeras que se encuentran en el 
Estado Plurinacional de Bolivia no comprendidas en 
el inciso b), del presente artículo y que pertenezca a 
los siguientes grupos poblacionales:   

• Mujeres embarazadas desde el inicio de la 
gestación hasta los 6 meses después del 
parto.

• Mujeres respecto a atenciones de salud 
sexual y reproductiva.

• Niños y niñas menores de cinco años.
• Mujeres y hombres a partir de los 60 años.
• Personas con discapacidad que se 

encuentren calificadas de acuerdo con la 
normativa. 

Los servicios de salud ofertados por el: • Nivel central del estado 
• Entidades territoriales autónomas. Se otorgarán 

de manera coordinada y complementaria. 

Fuente: (Leyes del Ministerio de Salud, Ley 1152, 2019).

Por ende en su Artículo 3 del código de Salud, aprobado mediante el Decreto de 

Ley Nº 15629, del 18 de julio de 1978, determina que “corresponde al Órgano Ejecutivo 

a través del Ministerio de Salud y Deportes, como autoridad de Salud, la definición de la 

política nacional de Salud, planificación, control y coordinación de todas las actividades en 

el territorio nacional, en instituciones públicas y privadas sin excepción alguna”. Realizando 

un análisis profundo sobre nuestro sistema de Salud en Bolivia, podíamos mencionar que la 

Ley garantiza la atención de calidad en el ámbito Privado y Público, el cual estará articulado 
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con las prestaciones del Sistema Único de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.1.1. MANUAL DE APLICACIÓN DE PRESTACIONES AVANZANDO AL SISTEMA 

ÚNICO DE SALUD (SUS)

La elaboración técnica y la edición del Manual de Aplicación de Prestaciones Avanzando 

al Sistema Único de Salud, estuvieron a cargo del Doctor Dante Argueta Jiménez.

El Documento es propiedad intelectual del Ministerio de Salud. (Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2015).

El Estado busca brindar acceso a la Salud eliminando las barreras de exclusión social, 

siendo “El ministerio de salud al servicio de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia, responder respecto al ejercicio del derecho de la población al acceso universal a 

la Salud, continúa avanzando hacia la implementación efectiva del Sistema Único de Salud, 

que busca eliminar la exclusión social”. (Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2015).  

La ley 475 del 30 de Diciembre de 2013 de Prestación de Servicios de Salud Integral 

del Estado Plurinacional de Bolivia, modificada por la Ley 1069, de 28 de Mayo  del 2018 

respalda los “servicios a menores de cinco años, embarazadas, adultos y adultos mayores, 

personas con discapacidad, brindándoles servicios integrales de promoción de la salud así 

como prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, evitando el gasto de bolsillo 

de las personas y principalmente el riesgo de ocurrencia de gastos catastrófico en Salud, 

que es una de las causas que empobrecen a las familias, también se enfatiza en la atención 

de Salud productiva en mujeres en edad fértil, el manual está constituido y entrelazado por 

dos módulos”. (Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, 2015).  

A su vez el (Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, 2015), menciona 

que “debe existir condiciones necesarias para la aplicación de prestaciones de terapias 

de psicomotricidad: dentro de las cuales se estipulan que el profesional especializado en 

la temática podrá desempeñar esa funcionen en los establecimientos, cuya duración del 
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tratamiento será de acuerdo a la evolución del paciente, en respuesta plan terapéutico 

indicado, seguidamente el abordaje y seguimiento debe ser complementado por un equipo 

multidisciplinario e interdisciplinario, en caso de no contar con el profesional en él área, se 

referirá a un establecimiento de salud público o de convenio que cuente con dicho servicio”. 

Podemos comprender que el psicomotricista formado en su profesión, será el único que 

pueda ejercer desde su especialidad frente a las prestaciones en Salud (SUS) y su contexto.     

Al estar inmersos en el Manual de Prestaciones desde la Psicomotricidad, se debe 

conocer sobre los alcances y servicios. A continuación, se efectúa un conjunto de preguntas. 

¿Qué es el Sistema Único de Salud?

Es la manera en la cual el Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso universal, 

equitativo, oportuno y gratuito a la atención integral en Salud de toda la población boliviana.

¿A quiénes beneficia?

 

A toda la población sin seguro de Salud, tales como gremiales, trabajadores por cuenta 

propia, cocineros, panaderos, meseros, albañiles, agricultores, artesanos, transportistas, 

trabajadores del hogar, estudiantes en sus diversos niveles de formación, lustrabotas y entre 

otros. 

 

1.1.2. PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DESDE LA 

PSICOMOTRICIDAD

 

En Bolivia existen seis prestaciones en Salud que le competen al profesional en 

Psicomotricidad, las cuales están reconocidas y respaldadas bajo leyes de inicio con la Ley 

475 y sujeta modificaciones bajo la ley 1069. En la cual se exponen los respectivos códigos, 

dentro de las cuales podemos mencionar a las siguientes:
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Cuadro 7 Prestaciones en Psicomotricidad
PC310 Psicomotricidad prenatal.
PC311 Psicomotricidad neonatal.
PC312 Atención temprana en problemas de psicomotricidad.
PC313 Psicomotricidad en el preescolar, escolar y adolescente.
PC314 Psicomotricidad en el adulto.
PC315 Psicomotricidad en el adulto mayor (gerontopsicomotricidad).

Fuente: Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, (2015).

De manera reflexiva surge la necesidad de brindar una respuesta ajustada frente 

al campo laboral, teniendo como inicio la creación o elaboración de un proyecto bajo el 

nominativo acompañamiento del Psicomotricista en la Rehabilitación Neurológica y situación 

hospitalaria, en la cual buscamos responder a cada una de las prestaciones en salud, sin 

dejar de lado nuestra especificidad en el trabajo corporal, basándonos en el habitar del 

cuerpo en construcción, mas no así en lo orgánico.

En una primera instancia el proyecto fue presentado, revisado y aprobado por las 

instituciones respectivas, posteriormente fue puesta en práctica en dos instituciones, una 

privada y la otra pública, el primer espacio fue el Centro de Rehabilitación Neurológica Infantil 

Prof. Mario Parma (privada), desde el año 2016 hasta la actualidad y el segundo espacio 

el Hospital Municipal La Portada (Publico) durante el año 2019 hasta la actualidad, en este 

entendido se inicia en paralelo  la elaboración de una Guía de evaluación y acompañamiento 

desde el Área de Psicomotricidad, teniendo un encuadre de trabajo bastante claro y particular, 

que irradie acogida, organización, seriedad, seguridad y confiablidad.  

Al ser un funcionario de una entidad pública o privada, en el ámbito de salud estamos 

involucrados en los campos Hospitalarios y de Rehabilitación Neurológica, pues a 

continuación se detalla de manera precisa el hermoso trabajo que viene realizando.
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1.1.2.1. LAS PRESTACIONES EN SALUD Y SU RELACIÓN CON EL 

ACOMPAÑAMIENTO DEL PSICOMOTRICISTA EN LA REHABILITACIÓN 

NEUROLÓGICA O SITUACIÓN HOSPITALARIA

Desde el servicio se busca efectuar detecciones, prevenciones, evaluaciones e 

intervenciones ajustadas a la particularidad de cada persona, respectando su historia 

vincular, tomando en cuenta los sistemas que la entrelazan durante su desenvolvimiento en el 

contexto que lo rodea. Cada proceso de evaluación e intervención toma un rumbo particular, 

personalizado e individualizada, debido a que todo ser humano es único, incomparable, 

irrepetible e inseparable.

El mismo busca ser trabajado desde lo corporal, promoviendo un desarrollo psicomotor 

armónico, superación de déficit o perturbaciones psicomotores, reestructuración del yo 

corporal como constructor de la identidad, reactualización y  autopercepción del cuerpo del 

niño, adolescente, adulto y  adulto mayor con o sin patología, planteando varias posibilidades 

de trabajo buscando reunificar lo somato-psíquico que nos permita gestionar el control y la 

conciencia corporal, a través de estrategias que remitan al proceso de construcción sobre 

los primeros vínculos afectivos de la persona.

El participar en el diseño, ejecución, conducción, supervisión y evaluación de actividades 

institucionales y comunitarias tendientes a la prevención de trastornos psicomotor, ha 

permitido coordinar con el equipo de profesionales y sus respectivas instituciones.

A continuación, se presenta el trabajo realizado en los espacios laborales mencionados 

anteriormente, las cuales están sujetas a cada una de las necesidades sociales, evolutivas 

y constitucionales, sin perder nuestra especificada como Psicomotricistas.

 

a)   PSICOMOTRICIDAD PRENATAL (DURANTE EL EMBARAZO)

Se Busca acompañar las etapas de gestación desde la concepción hasta los 6 meses 

después del parto a través de:
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Cuadro 8 Acompañamiento en la Psicomotricidad Prenatal
La estimulación prenatal Trabajar de la mano con la familia y el especialista de ginecología y 

obstetricia, empleando la integración sensorial-psico-afectiva (visual, 
táctil, auditivo, olfativo y gustativo) como receptores de información de 
la totalidad del cuerpo, tanto en el primer trimestre (desde la semana 1 
a la 12), el segundo trimestre (desde la semana 13 a la 28) y el tercer 
trimestre (desde la semana 29 a la 40). Con mayor énfasis entre el 
segundo y tercer trimestre.

Acompañamiento Basado en el establecimiento de los primeros lazos vinculares 
amorosos con el feto, tomando en cuenta su contexto sociocultural, 
donde la relajación le permite a la gestante la toma de conciencia 
del cuerpo a partir de la percepción del espacio en lo tónico-
emocional-afectivo. A su vez se busca construir las anticipaciones 
parentales y acompañar al proceso de estructuración del vínculo 
afectivo madre-niño, la anticipación de afectos desde el vientre y 
prevención del establecimiento de un apego inseguro y altos grados 
de sobreprotección por los cuidadores primarios.
A través de los mediadores corporales (sonido, la música, la voz 
maternal, presión, vibraciones y los sabores).
Para (Leiva, 2008), “la estimulación prenatal es un redescubrimiento 
de la persona en la vida psico-afectiva”, a su vez (Morales, 2009) indica 
que “la estimulación prenatal, permite las reacciones a estímulos 
del medio, done el feto es capaz de sentir, evocar recuerdos”. Cuyo 
psiquismo fetal almacena en su memoria toda experiencia es decir 
la voz ayuda a la función básica de supervivencia, donde el recién 
nacido localiza su fuente de alimento fuera del vientre. El feto desde 
el vientre se mueve, siente y escucha. 

Quienes acuden a este encuentro Madres gestantes e integrantes del núcleo familiar (padre-hijos).

Fuente: (Elaboración Propia, 2020).

b). PSICOMOTRICIDAD NEONATAL 

Cuadro 9 Acompañamiento en la Psicomotricidad Neonatal
La Atención temprana Neonatal Se busca acompañar desde el nacimiento hasta los 28 días) coordinando 

con el servicio de neonatología pediátrica, lugar donde se encuentran 
bebés prematuros que se encuentran en incubadora. A su vez, bebés 
con algún componente multifactorial.
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Acompañamiento Abordar desde el encuentro con el otro a través del dialogo tónico-
emocional, establecido entre la madre y él bebe, se habla de una 
relación tónico cuerpo a cuerpo no verbal, siendo la piel el mediador de 
relación y creación de los primeros lazos vinculares establecidos fuera 
del vientre. Donde la voz, la mirada y el encentro de cuerpos frente 
al amamantamiento genere el registro de sensaciones de sostén, o 
angustia, a su vez la piel le permita el registro del límite corporal frente al 
otro. A través del registro de sensaciones placenteras y displacenteras 
en él bebe, acompañados desde los organizadores del desarrollo dé 
inicio la vinculación de apego, comunicación, exploración, equilibrio 
postural y orden simbólico. Cuyo trabajo se encuentra basado en el 
diálogo corporal-tónico desde las relaciones tónico emocionales-
afectivas, a partir del cual se pueda contribuir a la construcción de la 
identidad o personalidad del recién nacido.

Quienes acuden a este encuentro Padres, madres y bebés con o sin alteraciones en el desarrollo 
psicomotor vientre. Donde la voz, la mirada y el encentro de cuerpos 
frente al amamantamiento genere el registro de sensaciones de sostén, 
o angustia, a su vez la piel le permita el registro del límite corporal 
frente al otro. A través del registro de sensaciones placenteras y 
displacenteras en él bebe, acompañados desde los organizadores del 
desarrollo dé inicio la vinculación de apego, comunicación, exploración, 
equilibrio postural y orden simbólico. Cuyo trabajo se encuentra basado 
en el diálogo corporal-tónico desde las relaciones tónico emocionales-
afectivas, a partir del cual se pueda contribuir a la construcción de la 
identidad o personalidad del recién nacido. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2020). 

c). ATENCIÓN TEMPRANA EN PROBLEMAS DE PSICOMOTRICIDAD

Se busca acompañar desde el primer mes hasta los 6 años aproximadamente, a través 

de:

Cuadro 10 Acompañamiento desde la Atención en problemas de Psicomotricidad 
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Atención temprana La misma está vinculada con un conjunto de actuaciones y estrategias 
dirigidas al niño, a la familia y a la comunidad. 
El nuevo modelo psicomotor donde se brinda información, detección, 
diagnóstico y tratamiento multidisciplinario e interdisciplinario, a su vez 
la orientación y apoyo familiar, la cual estará en coordinación con los 
servicios sanitarios y sociales. Para el asesoramiento a centros de 
educación infantil para la correcta integración de los niños y niñas en 
riesgo.
La atención temprana del desarrollo infantil permite cuidar los primeros 
años del desarrollo de niños y niñas menores a 6 años.
El cual ofrece sistemáticamente estímulos acordes al momento 
evolutivo de cada etapa. Integrando dimensiones sensorio-motrices, 
intelectuales, simbólicas y social- tónico emocionales. Se realiza un 
trabajo conjunto al servicio de pediatra. 

Quienes acuden a este encuentro Niños y niñas de 0 a 6 años aproximadamente, con o sin alteraciones 
en el desarrollo psicomotor.

Acompañamiento desde los 
abordajes

La Terapia y reeducación psicomotriz: Dirigida a niños y niñas con 
algunas perturbaciones psicomotrices, donde la posición del “terapeuta 
en psicomotricidad”, es más fácil por la terapia con mediación 
corporal, y su intervención no busca subsanar las alteraciones 
llamadas “psicomotrices”, siendo nuestra prioridad el establecimiento 
y la evolución de la relación con los niños (o adultos) psicóticos, pre 
psicóticos o neuróticos graves, que requiere un gran dominio de las 
situaciones simbólicas en las que se allá implicada la consciencia 
del “trasferir”, donde el paciente es el objeto quien domina su propia 
transferencia.
El abordaje terapéutico: consiste en un trabajo que no apunta a 
eliminar el síntoma corporal, sino a trabajar sobre la organización del 
cuerpo, lo cual redunda en una modificación del síntoma, no se trata de 
implementar un ejercicio cuyo beneficio complete el vacío que produce 
un déficit, trata de indagar sobre la historia vincular y la situación del 
cuerpo, hecho que convoca a la gesta y el desarrollo.
Para (Da Fonseca, 1996), a través del cuerpo se dan “las diferentes 
manifestaciones ya sean de placer, rechazo, satisfacción o desagrado 
observables desde el montante tónico - emocional, afectivo, postural 
y gestual. Es esta razón por la cual se debería orientar el estudio del 
movimiento teniendo en cuenta su motivación y significado”.
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Es importante que el niño tenga “la vivencia de su propio cuerpo, 
descubriéndolo, explorándolo, sintiéndolo, interiorizándolo, 
concibiéndolo. El niño debe romper con los fantasmas corporales 
y proyectarse hacia la aventura de su relación con el entorno”. (Da 
Fonseca, 2000). El niño registra cada vivencia a través del cuerpo, 
siendo el facilitador de la adquisición de nuevos aprendizajes.
Pues “El cuerpo ocupa un lugar intermedio entre las esferas del querer 
y del poder y, por eso, constituye no solo el terreno de expresión 
liberadora sino también el sistema relacional-personal, a partir del cual 
se proyectan todos los fenómenos de la conducta y de la actividad 
humana”. (Da Fonseca, 2000). El cuerpo se constituye a través de la 
presencia del otro.
De igual manera (Da Fonseca, 1996), menciona que “El objetivo de la 
relación no es el de aumentar la eficiencia, (…) sino el de permitir al 
niño que se rompa su isla y establezca puentes de relación consigo 
mismo, con los otros y con los objetos. No debemos atender al niño 
sólo por los éxitos sino, fundamentalmente, para evitar que este sea un 
pozo de aislamiento afectivo”. Y concluye el autor: “Es aquí donde se 
puede ver o no el éxito de la terapia psicomotriz; mantener la integridad 
y la coherencia del niño es bastante más importante que aumentar en 
él las posibilidades de acción”.

Quienes acuden a este encuentro Pacientes diagnosticados con TEA, Síndrome de Down, TDAH, con 
PCI, problemas de aprendizajes (Dislexia, Disgrafía y Discalculia), 
otros síndromes genéticos o neurológicos, trastornos de personalidad 
o con TGD.

Fuente: (Elaboración Propia, 2020).

Dentro de la especificidad como Psicomotricista se busca establecer diagnósticos 

vinculados a los trastornos psicomotores y sus respetivas intervenciones psicomotrices.

d). PSICOMOTRICIDAD EN EL PREESCOLAR, ESCOLAR Y ADOLESCENTE

Dentro del cual se puede brindar atención a niños y niñas en nivel inicial, primario y 

secundario dentro del ciclo escolar, respetando su manera particular de ser, estar y hacer 
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en el mundo en su expresividad psicomotriz. Se trabaja de la mano con maestras de nivel 

inicial, primario o secundario, padres de familia o tutores, a continuación se detalla el trabajo 

realizado: 

Cuadro 11 Acompañamiento a la Psicomotricidad en el Preescolar, Escolar y Adolescente
Preescolar El trabajo estará articulado a las necesidades o emergentes del niño/

niña y su contexto. A través de la predisposición y utilización de la 
Práctica Psicomotriz educativa o terapéutica, donde el juego corporal 
espontáneo, se hace presente desde la Educación Psicomotriz. 
Brindando bases sólidas en la construcción de aprendizajes inscritos 
y registrados en principio en el cuerpo, que situado en un determinado 
espacio y que gracias a las producciones de este se permita la 
narración y exteriorización del tiempo de placer de accionar, donde 
el niño  y niña buque querer hacer, desear hacer y saber hacer algo 
desde su evocación interna.

Quienes acuden a este encuentro: Se trabaja con niños no escolarizados y escolarizados, es decir con la 
edad de 3, 4 y 5 años.

Acompañamiento Se busca que la sala de psicomotricidad en la escuela, pueda ser un 
lugar donde el niño se relacione con su movimiento, espacio, tiempo, 
objetos y otros. Un lugar de acogida, de encuentro con las fantasías 
y de encuentro con los miedos. A través del juego el niño “explora el 
ambiente y descubre sus posibilidades de acción”. (Berruezo, 1999).

Escolar El trabajo estará sujeto a las necesidades del niño o niña con o sin 
algunas dificultades de aprendizaje tales como (dislexia, discalculia, 
disgrafía) o problemas conductuales tales como la quietud psicomotriz 
o la agresión hacia otro.

Quienes acuden a este encuentro: Se habla de las edades de 5 a los 11 años, cuyo ciclo escolar está 
ubicado en el nivel primario y que son parte del sistema de educación.

Acompañamiento Se debe ser muy precisos en cuanto al requerimiento del abordaje 
empleado frente a le necesidad del niño o niña. Por lo cual (Bruner, 
2004), alude que “el niño que no juega no puede descubrir todo su 
potencial, algo queda encapsulado, cerrado, no dicho, no expresado, 
no hablado y no transmitido”.
Buscando brindar prevención y acompañamiento en el fracaso o 
estancamiento escolar, adquisición de nuevos aprendizajes a través 
del cuerpo, la construcción e integración del esquema corporal, 
esquemas espaciales y esquema temporal.
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Adolescente Trabajamos desde La Atención psicomotriz en la adolescencia, 
que busca articular aspectos sociales y culturales en los grupos de 
referencia para el adolescente, sin dejar de lado la familia como fuete 
de seguridad y confianza ante la ponencia de límites. 

Quienes acuden a este encuentro: Adolescentes entre los 11 a 18 años aproximadamente, con problemas 
conductuales, dificultades en la autorregulación corporal-agresividad, 
dificultades de relacionamiento interpersonal e intrapersonal y otros.

Acompañamiento El objetivo central es acompañar el proceso de construcción de la 
identidad, personalidad, la reestructuración y reestructuración de la 
imagen del cuerpo y del yo corporal a través de la terapia psicomotriz. 
A su vez contribuir a la autorregulación corporal ya que la misma es 
una terapia psico-corporal, permitiendo en el adolescente afianzar 
el razonamiento lógico y la toma de decisiones frente a situaciones 
conflictivas, ante la reactualización y reintegración somato psíquica.

Fuente: (Elaboración Propia, 2020).

e). PSICOMOTRICIDAD EN EL ADULTO  

Se puede hablar de lo siguiente: 

 

Cuadro 12 Acompañamiento a la Psicomotricidad en el Adulto
Acompañamiento Se busca crear un espacio donde poner en práctica cada una de las 

mediaciones corporales, estableciendo un encuentro con el cuerpo, 
su historia, su sociedad, familia y trabajo, en un juego del mirar sin 
mirarse. Cuya frase sobre “sin un pie no existe una pisada, sin pisada 
se marca una huella”. Permite reflexionar sobre las relaciones tónicos 
emocionales establecidos en la infancia, es decir se brinda lo que 
tiene inscrito en el cuerpo, mas no puede brindar algo no suscitado o 
recibido.
Es decir, ese juego permite el reencuentro y confronte de nuestros 
miedos en la infancia. 

Quienes acuden a este encuentro A personas entre la edad de 18 a 60 años, tanto varones y mujeres.

Fuente: (Elaboración Propia, 2020).
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f). PSICOMOTRICIDAD EN EL ADULTO MAYOR

Cuadro 13 Acompañamiento a la Psicomotricidad en el Adulto Mayor
La Gerontopsicomotricidad Es una de las áreas de intervención de la psicomotricidad donde 

“el taller corporal se convierte en un lugar de expresión corporal, la 
relación y la creatividad, parte de la toma de conciencia corporal, 
busca ampliar el registro de las sensaciones de los movimientos, 
de las relaciones mediante vivencias de bienestar corporal y social, 
que finalmente revierten en una ampliación de la identidad corporal 
y psíquica del sujeto, se trabaja desde un perspectiva global del ser 
humano que busca la integración de las dimensiones corporal, afectiva 
y cognitiva, a partir de una reapropiación corporal, que se instalan 
efectos positivos sobre la propia identidad personal y social, con mayor 
bienestar físico y emocional”. (Soler Vila, A. 2005).
Se tiene una visión del envejecimiento en positivo, si bien nos hacemos 
la pregunta de qué se trata envejecer satisfactoriamente, pues la tercera 
edad es considerada una etapa más del ciclo de vida, donde se habla 
de la salud física, funcional y social. Estando en la búsqueda de la 
selección de ciertos objetivos vitales, y la renuncia a otros, el optimizar 
cada uno de los recursos para alcanzar un determinado objetivo, 
permitirá la compensación de las perdidas, buscando alternativas o 
sustituciones de objetivos.

Acompañamiento Pues (Soler Vila, A. 2005) indica que “La intervención en psicomotricidad 
en la tercera edad se ha distinguido tradicionalmente en dos tipos de 
programas”
“Programa de dinamización corporal, dirigida a ancianos sanos, que 
tienen un carácter preventivo”, así entendido por (Soler Vila, A.  2005).
“Programa terapéutico o de estimulación corporal, dirigidos a personas 
mayores con déficit o discapacidad, que envejecen con fragilidad o con 
dependencia”. Según (Soler Vila, A. 2005).
Estos dos programas están basados en “el PAI (plan de atención 
individualizada), donde la psicomotricidad tiene una visión integral del 
ser humano, permite la conexión profunda de aspectos corporales y 
emocionales, donde se vehiculiza por la función tónica, sustrato de 
los procesos emocionales y relacionales, donde la imagen del cuerpo 
es propia de cada uno, está ligada al sujeto y su historia vincular”, 
según (Soler Vila, A. 2005). Se puede indicar que el trabajo se basa 
en una atención individualizada, que no busca aumentar la eficacia 
del movimiento, más si la integración de las dimensiones cognitivas, 
motrices y socio-afectivas, a partir de la construcción de una mirada 
psicomotriz integral.
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Según (Soler Vila, A. 2005), la terapia en psicomotricidad busca 
abordar desde: 

• “Sujeto en relación con propio cuerpo: recuperar el placer 
del movimiento y del trabajo corporal, aumentar y diversificar 
el movimiento, adquirir seguridad en los desplazamientos, 
compensar el déficit con capacidades conservadas, promover 
la autonomía y tomar conciencia del propio cuerpo, ampliar la 
imagen corporal”. (Soler, Vila. A, 2005).

• “Sujeto en relación con el mundo de los objetos y el mundo 
exterior: despertar la capacidad creativa con relación a los 
objetos, vivenciar el juego con los demás, despertar imágenes 
y representaciones vinculadas a estas vivencias y representar 
con diferentes registros las vivencias experimentadas, el gesto, 
el dibujo, la palabra”. (Soler, Vila. A, 2005).

• “Sujeto con relación a los demás: aumentar la frecuencia 
y el placer de las interacciones con los demás, mejorar las 
competencias para la descentración: escucha, comprensión y 
ajuste al otro, abrir los canales de la comunicación no verbal, 
disminuir los niveles de angustia con relación a la perdida”. 
(Soler, Vila. A, 2005).

• “Sujeto en relación con la construcción de la propia identidad: 
mejorar el bienestar corporal y psíquico, disminuir las vivencias 
del dolor y reconocerse como personas valiosas y dignas de 
estima”.

Quienes acuden a este encuentro: Adultos mayores sanos o con la presencia de alguna enfermedad.

Fuente: (Elaboración Propia, 2020).

La revisión de la literatura psicomotriz ha permitido argumentar de manera satisfactoria 

y concreta el servicio que se brindan a cada grupo, dando una respuesta ajustada al Sistema 

Único de Salud y sus respectivas prestaciones.    

El eje central del presente artículo busca argumentar, como el acompañamiento del 

psicomotricista en la Rehabilitación Neurológica, ha permitido la construcción de cuatro 

momentos en psicomotricidad como pilares fundamentales en los cuales se sostiene la 

especificidad. A continuación, hablamos de la rehabilitación.
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1.2  LA REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA

Para (Dias. I, Molto, J) “La rehabilitación es un proceso dinámico que se inicia en las 

primeras horas tras el ictus con el control postural y la movilización pasiva de las articulaciones 

que han perdido movilidad por parte del personal de enfermería y de fisioterapia”. Al ser un 

proceso complejo, precoz e íntegro le permite a la persona estar en interacción corporal, 

social y relacional con un otro.

Por ende (Sarmati, 2020), indica que “la rehabilitación posibilita la neuroplastiidad, 

donde las neuronas pueden regenerarse tanto anatómicas y fisiológicamente y poder formar 

nuevas conexiones sinápticas”. La rehabilitación es considerada un proceso global y continuo 

de duración ilimitada y con objetivos definidos, encaminados a promover y lograr niveles 

óptimos de independencia física, psicológica, social e ideológica, como así también el ajuste 

psicológico, social, vocacional y económico le permitan llevar de forma libre e independiente 

su propia vida. 

Esta rehabilitación responde a la aplicación integrada de muchos procedimientos 

o estrategias para lograr que el individuo recupere su estado funcional óptimo, tanto en 

el hogar como en la sociedad, donde se visualizan la utilización apropiada de todas sus 

capacidades residuales.

La rehabilitación neurológica responde a un programa supervisado por un médico 

y diseñado para las personas con enfermedades, traumatismos o trastornos del sistema 

nervioso. Buscando atender las necesidades de cada paciente en particular, donde la 

participación del paciente y su familia es esencial para el éxito del programa.

El objetivo de la rehabilitación neurológica consiste en ayudar al paciente a volver 

al mayor nivel posible de función e independencia, mientras mejora su calidad de vida 

en sentido físico, emocional y social. Gracias a las nuevas experiencias se establecen 

conexiones neuronales, a través de la plasticidad sináptica.
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Uno de los espacios que ha permitido la construcción y creación de los cuatro momentos 

en psicomotricidad, en demanda al contexto social, fue el centro que a continuación 

detallaremos:

 

1.2.1  CENTRO DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA PROF. MARIO PARMA

Centro que se dedica a la atención de niños, niñas y adolescentes, con alguna 

lesión neurológica o con componentes psicológicos, fisioterapéuticos, pedagógicos, 

fonoaudiológicos y Psicomotrices. 

El proyecto de inicio fue elaborado por la Doctora Anna Mazzucchi (fundadora del 

CIRN), quien activo este gran emprendimiento desde los años 2000, con el objetivo de crear 

un Centro de Rehabilitación para niños con lesiones cerebrales. 

Quien acompaña el proceso de estabilización de la institución es la Lic. Elsa Tintaya 

(Coordinadora del CIRN), estando en la búsqueda de una atención integral, es ahí donde 

se articulan las diversas especialidades tales como: Pediatría, Fisioterapia, Psicopedagogía, 

Psicología, Fonoaudiología, Audiometrías, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Trabajo 

Social y Psicomotricidad, que buscan dar una atención precoz en cuanto a evaluación, 

diagnóstico y tratamiento para el niño o niña, siendo un gran equipo de trabajo junto a la 

familia y el contexto, las cuales responden a la misión y visión de la institución.
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a). MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN

“Coadyuvar con la rehabilitación integral de niños y niñas con discapacidad 

física y mental originada por lesiones neurológicas de tipo central y periféricas para 

alcanzar su autonomía e independencia según sus posibilidades reales, priorizando 

su reconocimiento como persona en su ámbito familiar y luego en su comunidad 

y así colaborar juntos a la mejora de su calidad de vida., brindando servicios de 

Fisioterapia, Fonoaudiología, Psicopedagogía, Psicología, Psicomotricidad y Terapia 

Ocupacional para contribuir de esta manera al desarrollo del niño – niña y mejorar la 

calidad de vida dentro su contorno social (escuela – familia)”. (Mazzucchi, 2000).

b). VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN

“Ser una institución referente de acción en rehabilitación neurológica integral, con 

capacidad de brindar una atención individual de excelencia acorde a las necesidades 

individuales del niño/a y adolescente, integrando en este proceso a su familia y a su 

comunidad para una mejor calidad de vida”. (Mazzucchi, 2000).

El centro cuenta con el apoyo de la Prof. Anna Mazzucchi (Profesora en 

Neurorehabilitación en la Universidad de Parma, Directora del Departamento de Rehabilitación 

de Cerebro Lesiones de la Fundación Don Gnocchi y Centro Elias de Parma), y el Prof. 

Adriano Ferrari (Director de Escuelas de Especialización en Medicina Física y Rehabilitación 

de la Universidad de Modena y Reggio Emilia),  quienes nos brindan su experiencia en el 

campo de la Rehabilitación motora y cognitiva, y bajo asesoramiento y apoyo metodológico 

mediante sus visitas periódicas al centro, organizando periodos de formación y capacitación 

permanente en Italia del personal.

Ante las visitas de los expertos se realizan programación de evaluaciones a niños, 

niñas y adolescentes en terapia, brindando información sobre tratamientos rehabilitativos 

avanzados, articulada a cada una de nuestras especialidades, asimismo la Dra. Anna 

Mazzucchi desde el 2002 hasta la fecha, va realizando monitoreo, junto al acompañamiento 
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de la familia y amigos del Prof. Mario Parma. 

Respecto al manejo administrativo se cuenta con la colaboración de los padres de 

la Diócesis de Bérgamo-Italia y el Directorio de la Fundación Mario Parma, Precedido por 

Mons. Eugenio Scarpellini (Obispo de la Diócesis de El Alto). 

Al estar inmersos en la Rehabilitación Neurológica, nos encontramos con una 

experiencia distinta, poniendo en práctica el respeto al encuadre y espacio de trabajo del 

otro, irradiando la especificidad del psicomotricista a partir de un trabajo corporal en  acción, 

el ir más allá de la observación biológica u orgánica, nos permite entender que la persona 

habita un cuerpo, cuerpo que es acogido por el trabajo corporal del terapeuta destinado 

a este servicio, poniendo en práctica el juego corporal que moviliza no solo las partes del 

cuerpo, sino también las emociones a partir del dialogo tónico-relacional establecido desde 

lo corporal, con acceso a la construcción de esquemas mentales y vinculares.

El cuerpo al situarse frente al otro demarca un encuentro, que puede ser placentero 

o displacentero, lugar donde intentamos conocernos y vincularnos ante la mirada o 

manifestación corporal del otro. Entonces nace el acompañamiento en respuesta a un 

encuentro con el otro ya sea (profesional o paciente).

   

1.3. ACOMPAÑAMIENTO DEL PSICOMOTRICISTA EN LA REHABILITACIÓN 

NEUROLOGICA

Para delimitar el acompañamiento en el campo de rehabilitación neurológica, se 

plantea un conjunto de definiciones sobre la psicomotricidad, permitiendo el encuentro de la 

especificidad del Psicomotricista que lo hace diferente de las otras disciplinas con las cuales 

interactúa en su campo de acción.

Para (Berruezo, 2001) La psicomotricidad está “basada en una visión global de la 

persona, el termino psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y expresarse en un contexto psicosocial. 
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La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico 

de la personalidad”. 

Según (Ravera, 2001) “La psicomotricidad articula en su teoría conceptos fronterizos que 

pueden ser compartidos de las disciplinas de las que nos alimentamos y retroalimentamos”.

Pues (Mila, 2000) menciona que “la praxis interdisciplinaria nos permite estar en 

constante acción con los límites de otras disciplinas. Estos espacios son de entendimiento, 

confrontamiento, de consenso y de discusión, de acuerdos teóricos que permiten crear y 

crecer”.

Sin dejar de lado un concepto interesante citamos a (Aucouturier, 1985), quien postula 

que “el punto crítico de la intervención del psicomotricista estriba en la calidad de acogida, 

en lo ajustado de la respuesta tónica, gestual y postural”. 

Para (Da Fonseca, 2000), “lo psicológico no se opone a la motricidad, donde el 

pensamiento no se opone a la acción, donde la palabra no se opone al gesto, donde el 

alma no se opone al cuerpo, esto es, donde lo biológico y lo social se interrelacionan 

dialécticamente y se condicionan recíprocamente”.

1.3.1. CAMPO LABORAL DEL PSICOMOTRICISTA EN EL ÁMBITO DE SALUD-

REHABILITACION

Se puede mencionar que dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, se cuenta con 

espacios públicos y privados de las cuales se plantea:
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Cuadro 14 Campo Laboral
Ámbito hospitalario Gabinetes o consultorios

Hospitales de primer, segundo y tercer nivel (privado 
– públicos).

Centros de rehabilitación.

Centros de salud de primer nivel. Centros de atención integral.
Postas comunales. Consultorio privado.
Postas municipales.

Fuente: (Elaboración propia, 2020). 

A continuación, cabe la necesidad de formular las siguientes preguntas: 

¿Qué pacientes acuden al servicio?

Al ingresar el paciente al servicio de psicomotricidad nos preguntamos el flujo del cual 

viene, es decir por derivación/interconsulta o por demanda propia.

¿Qué casos son derivados al servicio de psicomotricidad?

Por las experiencias que han enriquecido nuestra formación podemos mencionar 

que existen pacientes con cuadros clínicos multifactoriales, cuya etiología responde a un 

componente neurológico, biológico, psicológico, social y ambiental dentro los cuales tenemos:

Cuadro 15 Derivaciones al servicio de psicomotricidad 
Alteraciones en el Neurodesarrollo.
Niños diagnostico con: Parálisis cerebral, Trastornos mentales crónicos/esquizofrenia, Retraso mental, 
síndrome de D, Discapacidad visual, Menores desprotegidos, Menores con desnutrición leve – aguda, 
TEA, TDHA y otros síndromes.
Problemas conductuales. (Inhibidos, Tímidos – hiperactivos, inatención, agresivos).
Dificultades de aprendizaje (digrafía, dislexia, discalculia).
Sala de internación y visita médica.
Componentes psiquiátricos.

Fuente: (Elaboración propia, 2020).
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Ante la necesidad de tener un encuadre de trabajo claro y organizado se ha elaborado 

y aplicado una Guía de evaluación y acompañamiento, que es sumamente eficiente para el 

desempeño de nuestro rol y especificidad. 

1.3.2. GUÍA DE EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁREA DE 

PSICOMOTRICIDAD EN LA REHABILITACION NEUROLOGICA

Cabe mencionar que, gracias a las constantes revisiones de la literatura psicomotriz, a 

partir de brindar un acompañamiento en el campo de Rehabilitación, se concluye que es de 

gran importancia no contextualizar, más si brindar una respuesta ajustada a las necesidades 

de nuestro País tomando en cuenta las características (Biológicas, Psicológicas, sociológicas, 

ecológicas y culturales).

Tenemos el honor de citar al Doctor (Da Fonseca, 1998:338) quien nos indica que “la 

adopción de un proceso de evaluación Preciso y fidedigno, abierto a otras informaciones, 

como las que son favorecidas por otros terapeutas (…), podemos ir subiendo y midiendo 

constantemente si los objetivos están o no siendo conseguidos, confirmando en este caso 

el resultado ideal del modelo de intervención (éxito). Si no se verifica este resultado, como, 

por ejemplo, un estancamiento o regresión (fracaso), deberá emerger en el modelo otra 

estrategia (...)”.

Dando seguimiento al mismo autor “no debemos excluir ningún área del conocimiento 

diagnóstico, teniendo en cuenta una visión humana pero también científica con el fin de “(...) 

ayudar al niño a funcionar mejor en términos motores, emocionales y cognitivos (...)”. (Da 

Fonseca 1998). 

Aclara además el referido autor que “en su modelo de rehabilitación psicomotora, utiliza 

siete estrategias a seguir: “Identificación, diagnóstico; perfil intra-individual de adquisiciones 

básicas; formulación de objetivos; plano rehabilitador individualizado; aplicación de 

programas; evaluación de rehabilitación, evaluación continua”, (Da Fonseca, 1998:329). 
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De acuerdo a las revisiones realizadas sobre la rehabilitación psicomotriz, en diversos 

contextos, aparece la necesidad de crear estrategias que respondan a la necesidad de la 

población Boliviana y sus componentes socioculturales, por ende se ha podido estructurar una 

Guía de evaluación y acompañamiento del psicomotricista en la rehabilitación Neurológica, 

la misma está articulada a los cuatro momentos propuestos en psicomotricidad, donde el 

uso de ambas de manera combinada nos permite organizar un encuadre de trabajo claro, 

seguro y confiable, la presente Guía contempla siete planillas dentro de las cuales tenemos: 

1.3.2.1.  Entrevista inicial/anamnesis: 

Se realiza el registro de la fecha, hora de inicio y conclusión, los nombres y apellidos, 

fecha de nacimiento, motivo de consulta manifiesto que permitirá el acceso al motivo de 

consulta latente.  

Planilla 1º  Entrevista Inicial en el Gabinete de Psicomotricidad

Fuente: (Elaboración propia, 2020).

GABINETE DE PSICOMOTRICIDAD

ENTREVISTA INICIAL (DATOS SIGNIFICATIVOS)

Nombres y Apellidos:

Fecha de Nacimiento:
Fecha de Ingreso:

Motivo de Consulta Manifiesto:

Motivo de Consulta Latente:

Edad Cronológica:

Fecha de egreso:
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1.3.2.2.  Planilla 2º Programación de la Evaluación Psicomotriz

El mismo busca responder a la necesidad y predisposición del paciente y su familia 

vinculado a aspectos socioeconómicos. Cuya propuesta fue la toma de 4 encuentros con el 

terapeuta ante un proceso de evaluación.

Planilla 2º Programación de la Evaluación Psicomotriz

Fuente: (Elaboración propia, 2020).

1.3.2.3.  Planilla 3º Observación Activa-Espontanea: 

Se registra cada una de las producciones corporales, permitiendo visualizar la toma 

de conciencia del cuerpo, del espacio y del tiempo, y su relacionamiento con los otros, los 

objetos y el lenguaje. La planilla contempla 3 casillas en las cuales se registran aspectos 

observados durante la entrevista, la segunda durante la sesión de observación activa-

espontánea y la tercera durante la utilización de algunas técnicas cual-cuantitativas.  

PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACION PSICOMOTRIZ
APLICACION DE TECNICAS E INSTRUMENTOS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS

FECHA: INSTRUMENTO RESULTADOS SELLO

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

Conclusión:
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Planilla 3º Planilla de Observación Activa-Espontanea Psicomotriz

Fuente: (Elaboración propia, 2020).

1.3.2.4.  Planilla 4º Análisis minucioso de las técnicas cual-cuantitativas

Para la aplicabilidad de instrumentos psicomotores se debe contar con criterios de 

análisis en cuanto a inclusión y exclusión en el proceso de evaluación. Sobre todo, el 

profesional aplique técnicas cual-cuantitativas debe ser capacitado en los instrumentos 

utilizados en su práctica profesional.

PLANTILLA DE OBSERVACION ACTIVA-ESPONTANEA PSICOMOTRIZ

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Sello:

Sello:

Sello:
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Planilla 4º Registros Narrativos de la Aplicación de Técnicas Cual-cuantitativas

Fuente: (Elaboración propia, 2020).

Fecha de nacimiento:

Edad:

Fecha evaluación:

Nombre del paciente:

REGISTROS NARRATIVOS DE LA APLICACIÓN DE TECNICAS CUALI-CUANTITATIVAS
(MONICA QUIROS)

Técnica 1º

Técnica 2º

Instrumento psicomotor:

Objetivo de la prueba:

Edad de aplicación:

Análisis de los resultados de la prueba

Sello:

Fecha de nacimiento:

Edad:

Fecha evaluación:

Nombre del paciente:

Instrumento psicomotor:

Objetivo de la prueba:

Edad de aplicación:

Análisis de los resultados de la prueba

Sello:

Correlación y cruce de información de los resultados de la Prueba:
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1.3.2.5.  Planilla 5º la Sesión de Devolución 

Lugar donde acuden los padres, y asumen diversas reacciones que son registradas 

a través de lo corporal frente al diagnóstico psicomotor, un diagnostico que no busca 

etiquetar al niño, más si respetar esa manera particular de ser, estar y hacer en el mundo. 

Es un reencuentro entre los padres y el terapeuta, donde ambos llegan a adquirir con 

responsabilidad y compromiso el acompañamiento frente a la construcción corporal del niño 

y sus procesos de evolución. 

Planilla 5º Registro Narrativo de la Sesión de Devolución

Fuente: (Elaboración propia, 2020).

1.3.2.6.  Planilla 6º Propuesta del plan de intervención psicomotriz

La misma contempla el diagnostico psicomotor, el objetivo psicomotriz, abordaje 

empleado articulado al modelo o enfoque psicomotriz, la fecha del encuentro, observaciones 

de las producciones del cuerpo en relación a emergentes y el espacio de reflexión y 

retroalimentación que nos permite conectarnos con el siguiente encuentro. 

REGISTRO NARRATIVO DE LA SESIÓN DE DEVOLUCIÓN

Identificación del Usuario

Fecha: Hora de Inicio: Hora de Conclusión:

Nombres y Apellidos Completos:

Fecha de devolución:

Fecha de devolución:

Fecha de devolución:

Quien acude al encuentro:

Quien acude al encuentro:

Quien acude al encuentro:

Sello:

Sello:

Sello:
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Planilla 6º Propuesta del Plan de Intervención Psicomotriz

Fuente: (Elaboración propia, 2020).

PROPUESTA PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ

Diagnostico psicomotor:

Objetivo psicomotriz

Contenidos psicomotrices a
accionar:

Abordaje psicomotriz:

Modelo psicomotor empleado
por la terapeuta:

SESIONES EN PSICOMOTRICIDAD

Fecha Proceso o actividad Observaciones
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1.3.2.7.  Planilla 7º Registro del avance o evolución

 

Lugar donde se registran los alcances y limitaciones de la terapia, a su vez se incorporan 

los resultados vinculados a los procesos de reevaluación efectuada cada 3 meses, esta 

puede estar sujeta a variaciones de acuerdo con la particularidad de cada persona. 

Planilla 7º Registro de Avance /hoja de Evolución

Fuente: (Elaboración propia, 2020)

1.3.3.   MOMENTOS EN PSICOMOTRICIDAD EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN 

NEUROLÓGICA  

Se realizó un conjunto de revisiones de la literatura psicomotriz, para fundamentar los 

denominados momentos en psicomotricidad, pues el término hace referencia a un espacio 

de tiempo muy breve, en el cual se suscitan un conjunto de producciones del cuerpo, 

REGISTRO DE AVANCE /HOJA DE EVOLUCION

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Terapeuta:

Terapeuta:

Terapeuta:

Terapeuta:

Terapeuta:

Terapeuta:
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dentro de los cuales podemos mencionar la existencia de cuatro momentos privilegiados 

para el psicomotricista, el cual debe ser aprovechado al máximo, el mismo fue construido 

en respuesta a la necesidad y los emergentes, que a continuación detallamos de manera 

organizada:

1.3.3.1.  PRIMER MOMENTO (EL ENCUENTRO CON EL OTRO)

Lugar donde se da el primer espacio de vinculación con el otro, poniendo en práctica 

la acogida a través del intercambio de gestos, modulaciones tónicas, la mirada, la postura y 

la palabra si es necesario, este encuentro se da entre el (paciente, padres y terapeuta). 

El cual puede estar sujeto al ámbito logístico de trabajo que determinan las siguientes 

características:

a). Situación Hospitalaria (Pública)

El encuentro de inicio es con el profesional quien elabora la derivación a través de un 

documento llamando (ficha de interconsulta o referencia), el mismo nos permite entender 

la procedencia del motivo de consulta. Es importante conocer las prestaciones en Salud 

para dar una respuesta ajustada al paciente, debido a que los flujos de derivación están 

vinculados con pediatría, traumatología, geriatría, fisiatría, fisioterapia, fonoaudiología, 

psicología, trabajo social y psicomotricidad.  

En este encuentro interactúan primeramente los profesionales, para posteriormente 

tener un panorama más claro sobre el caso y el motivo de derivación, a su vez se permita 

acceder a un espacio de acogida entre el terapeuta, el niño y los padres donde se permite 

el establecimiento de un clima de confianza y seguridad. El encuentro tiene una duración de 

40 min. 
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b). Centro, Gabinete o consultorio (Privado)

El encuentro va a depender de dos factores: el primero si la visita es por demanda 

propia (el ingreso primeramente está vinculado con dirección y administración, conjunto 

al profesional de trabajo social quien efectúa un análisis sobre el nivel socioeconómico y 

situación de vulnerabilidad de la familia, para posteriormente ingresar a la programación 

de evaluación en psicomotricidad, cuyo encuentro tiene una duración de 1 hora, siendo 

este el espacio de acogida frente a la angustia de la familia) y el segundo está vinculado a 

los procesos de derivación, dando uso a las fichas de referencia que están apoyadas por 

un intercambio comunicacional entre el psicomotricista y el otro profesional derivante, el 

mismo constituye un espacio de reflexión y retroalimentación sobre los casos derivados 

o en seguimiento, y poder anticipar la derivación y el encuentro con el paciente, padres y 

terapeuta. 

1.3.3.2.  EL SEGUNDO MOMENTO-ENCUENTRO CON LAS PRODUCCIONES DEL 

CUERPO (PROGRAMACIÓN DE EVALUACIÓN O VALORACIÓN PSICOMOTRIZ)

Es importante destacar que la experiencia profesional ha permitido tomar consciencia 

del tiempo que debería tener una evaluación en psicomotricidad, pues existen cinco fases 

en la evaluación, que están articuladas al uso de las planillas de la Guía de Evaluación y 

Acompañamiento, las cuales están organizadas de la siguiente manera:

a). Primera fase: denominada entrevista inicial

Cada vez más nos cuestionamos sobre la existencia de una guía para la entrevista 

inicial, el cual posibilita identificar y hallar determinados factores: 
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Cuadro 16º Guía de toma de entrevista inicial
1. Identificación del niño. Esto contempla tomar nota del nombre y apellido completo 

de manera clara. Fecha de nacimiento y edad actual.
2. Motivo de consulta. Se inicia con el dialogo preguntando sobre que le trae a 

consultar al área o si es por derivación de otra especialidad. 
Los padres aportan su punto de vista sobre el niño y la 
dificultad que presenta el mismo. Como, cuando y donde se 
manifiesta, como la vive el niño, los padres y qué valor tiene 
para ellos el problema tanto a nivel cultural, institucional, 
familiar y personal.
Muchas veces el verdadero motivo de consulta denominado 
latente mismo no es visualizado ni expresado de manera 
consciente, este surge en el correr del proceso evaluativo y 
terapéutico.

3. Historia de consultas médicas, 
paramédicas y otros tratamientos.

Datos actuales o suscitados con anterioridad, es 
pertinente preguntar sobre medicaciones o fármacos 
utilizados en cuanto a tratamientos médicos, acceder 
a estudios complementarios realizados (tomografía, 
electroencefalograma, resonancia magnética este de 
acuerdo con el caso) permitirá entender al sujeto externa e 
internamente.

4. Núcleo familiar. De gran importancia identificar el tipo de familia y 
características de la dinámica familiar en cuanto a relaciones 
interpersonales. 
Esto implica cuestionar sobre qué lugar ocupa, con quienes 
vive, como se relaciona con los integrantes del núcleo 
familiar, con quien, y donde pasa mayor tiempo, si realizan 
actividades recreativas fines de semana (salir de paseo 
al parque u otro lugar), a que se dedican los padres, nivel 
socioeconómico, cuantos hermanos tiene.

5. Principales actividades e intereses del 
niño.

Que cosas son de agrado del niño, que aspectos o 
actividades lo desagradan, cuál es su rutina de vida 
(desayuna, escuela, paseo y cena), con qué tiempo cuenta 
fuera de estas actividades y en qué lo ocupa. Posibilidades 
e interés por el juego. 
Qué capacidad tiene de jugar solo o en grupo. Qué tipos de 
juegos lo atraen. Si le atraen o realiza juegos que le permitan 
una actividad corporal. Qué valor dan los padres al juego del 
niño, si lo posibilitan o estimulan.
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Investigar sobre el juego del niño es de suma importancia, 
ya que, en el tratamiento psicomotor, se comienza desde 
el juego corporal del cual Winnicott, (1978) dice que “esta 
es una intensa realidad para el niño”, “jugar es hacer”, 
“es siempre una experiencia creadora”, “una forma de 
comunicación”. “Conduce a relaciones de grupo, facilitando 
así el crecimiento y el aprendizaje”. 
Y también “en el juego y sólo en él, pueden el niño y el adulto 
crear y usar toda la personalidad, y el individuo descubre 
su persona sólo cuando se muestra creador”. Ante que 
situaciones se demuestra berrinches.

6. Escolaridad. Los datos referidos al rendimiento escolar surgen 
generalmente en forma espontánea. Interesa preguntar 
sobre cambios de escuela, integración escolar, aceptación 
o rechazo por el grupo, aceptación o rechazo por la escuela 
y las actividades escolares. Cómo vive el niño su dificultad 
en la escuela y qué valor le dan en ese medio.

Ubicación geográfica de la escuela, cuantos amigos tiene 
en el aula, si comparte actividades con los compañeros.

7. Antecedentes personales y desarrollo 
psicomotor.

a) Antecedentes personales:  Embarazo bien denominados 
prenatales: 

• Deseado o no (fue planificado – elección del genero).
• Actitud frente al mismo - factores físicos y emocionales 

- sexo esperado - movimientos fetales, anticipaciones 
parentales. 

• Si tuvo caídas, enfermedades o complicaciones.
• Antecedentes patológicos.
• Alimentación.

b). Aspectos perinatales:
• Parto.
• Si fue a término o no.
• Duración - presentación – maniobras aplicadas.
• Peso, talla y apgar.
• Presión arterial en la madre.

c). Aspectos postnatales:
• Primeros contactos con la madre.
• Ingresos a incubadora o no - alojamiento conjunto - 

amamantamiento - tipo de sostén y manipulación.
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• Accidentes.
• Cirugías o tratamientos al neonato.
• Estudios complementarios.
• La primera relación madre-hijo (Stern).

En las diferentes etapas del desarrollo psicomotor:
• Características personales del niño.
• Relación de interés por objetos y personas.
• Juegos corporales.
• Conducta del sueño.
• Conducta alimentaria.
• Enfermedades e internaciones.
• Intervenciones quirúrgicas.
• Tolerancia de los padres a la motilidad y exploración 

del niño.
• Ante la presencia de un niño con patología se 

debe apreciar la superación del duelo patológico 
y la presencia de mecanismos de defensa o bien 
denominados en la actualidad estrategias de confronte 
a la realidad. 

Desarrollo psicomotor   
• Sonrisa social.
• Mirada.
• Forma de comunicación.
• Vínculo afectivo madre – niño.
• Sostén cefálico.
• Sedestación.
• Arrastre.
• Gateo o cuadrúpeda.
• Bipedestación – deambulación.
• Juego con sus manos.
• Prensión.
• Rodado.
• Marcha.
• Imitación.
• Comunicación gestual, verbal.
• Funciones práxicas: comer, vestirse actividades 

gráficas y otras.

Fuente: García, (2004)
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Muchos de lo pacientes que acuden al área de psicomotricidad presentan un sinfín 

de síndromes que son parte de un enfoque biomédico, que para la psicomotricidad debe 

ser abordada desde el cuerpo y sus producciones, no buscamos trabajar con lo imposible 

sino con la posibilidad del cuerpo que sienten, piensan y accionan, dejando de ser objeto de 

trabajo para el otro, buscando incansablemente la conquista de sus potencialidades como 

sujeto.  

b). Segunda fase: Observación activa-espontanea

Lugar donde se emplean planillas de registros narrativos, que permiten el registro de 

cada una de las producciones del cuerpo a través del juego corporal- espontaneo, buscando 

comprender la expresividad psicomotriz desde el relacionamiento del cuerpo en movimiento, 

en el espacio, en el tiempo, con lo objetos, los otros y el lenguaje. Este espacio permite crear 

mediadores de relación a través de la identificación de manifestaciones corporales puestas 

en sala. 

Cabe mencionar que la organización de esta fase va a depender estrictamente de las 

normativas y reglamentos internos de la institución laboral. 

Cuadro 17º La observación activa espontanea en diversos campos laborales
Situación Hospitalaria Centros, Gabinetes o consultorio

Debido a las demandas del contexto, articulada 
con la cantidad de pacientes que ingresan al área 
psicomotricidad. La sesión de observación activa-
espontanea está ligada a la aplicación de técnicas 
cual-cuantitativas bajo criterios de observación 
psicomotriz.

La observación activa-espontánea permite mayor 
tiempo de encuentro del terapeuta y de la persona 
donde cada producción será registrada en las 
planillas narrativas. De la acción, al pensamiento 
articulada a la emoción.

Fuente: (Elaboración propia, 2020).

c). Tercera fase: Aplicación de las técnicas cual-cuantitativas

El mismo permite la toma de decisiones y criterios razonables propios ante la aplicación 

de instrumentos psicomotores si el caso amerita, esta fase debe estar articulada al reglamento 
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interno del lugar de trabajo.

Cuadro 18º Utilidad de técnicas Cual-cuantitativas.
Situación Hospitalaria                                                        Centros, Gabinetes o consultorio

Los instrumentos deben preceder de características de complejidad donde se evidencie la validación y 
confiabilidad.
Las mismas podrán ser entrevistas, registros de observación activa/ espontanea, test, baterías, protocolos, 
escalas, tablas de desarrollo psicomotor. Los cuales permiten ser prueba de las grandes potencialidades 
presentes en el paciente.
Un requisito fundamental está tener capacitación en los instrumentos utilizados, conocer sobre el contexto 
en la cual fue creado el instrumento.

Fuente: (Elaboración propia, 2020).

d). Cuarta fase: Análisis de los parámetros psicomotores y su triangulación con los 

resultados encontrados. 

Cabe denotar que durante esta fase se tiene el amplio trabajo de comprender la 

manera particular de ser, estar y hacer en el mundo a través del relacionamiento del cuerpo 

con el movimiento, el cuerpo con el espacio, el cuerpo con el tiempo, el cuerpo con los 

objetos y el cuerpo con los otros. Este relacionamiento permite efectuar un análisis profundo 

sobre los pilares del proceso de evaluación siendo el punto de partir las producciones del 

cuerpo, expresadas a parir de esa expresividad psicomotriz y encontradas en cada una de 

las técnicas cual-cuantitativas aplicadas. 

Figura 1º Pilares para el análisis de los resultados

Producciones Corporales

Mirada psicomotriz

Técnias cual-cuantitativas Parámetros Psicomotores
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e). Quinta fase: Aproximación al eje diagnóstico-vinculada al proceso de devolución del 

diagnóstico psicomotor y puesta en marcha del Plan terapéutico en intervención. 

La aproximación al eje diagnóstico no apunta a lo sintomático, está basado en un 

enfoque psicomotriz que va más allá del síntoma, siendo las posibilidades y potencialidad de 

la persona el inicio de nuestro trabajo. El psicomotricista establece el diagnóstico psicomotor 

en base a los trastornos psicomotores que marca nuestra especificidad como especialistas 

en el área, a partir de la construcción de la mirada psicomotriz basada en la complejidad de 

la globalidad sistémica de la persona.

Al estar inmersos en el ámbito de rehabilitación y la clínica, se pueden establecer dos 

grupos de diagnósticos: 

Cuadro 19º Diagnósticos en psicomotricidad
Diagnostico vinculado al Desarrollo psicomotor Diagnostico Vinculado a los trastornos psicomotores

• Retraso psicomotriz.
• Retardo psicomotriz.
• Involución psicomotriz.

Vinculado a un componente:
• Neurológico.
• Genético.
• Social.
• Cultural.

Alteraciones psicomotrices:
• Inhibición psicomotriz.
• Inestabilidad psicomotriz.
• Torpeza motriz.
• Trastorno del esquema corporal.
• Trastorno en la estructuración espacio-

temporal.
• Trastorno de la lateralidad.
• Dispraxias, ETC.

Fuente: (Elaboración propia, 2020).

Se puede citar a importante número de autores que organizan a los trastornos 

psicomotores de la siguiente manera:
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Cuadro 20º Trastornos Psicomotores
Autores Trastornos Psicomotores

Claudia rivera Las alteraciones psicomotrices (trastornos 
psicomotores).

Bucher (1973) • Trastornos del esquema corporal y de la 
estructuración témporo- espacial.

• Los retrasos de maduración.
• Disarmonías tónico-motoras.

Ajuriaguerra (1973) • Perturbaciones tónico- Emocionales precoces.
• Hábitos y descargas motrices en la evolución.
• Tics.
• Debilidad motriz.
• La inestabilidad psicomotriz o síndrome 

hiperquinetico.
Trastornos de la realización motora 

• Dirpaxias.
• Disgrafias

Ajuriaguerra (1982) • Trastornos de la lateralización.
• Disgrafia.
• Debilidad motriz.
• Dispraxia.
• Inestabilidad psicomotriz.
• Tics.
• Tricotilomania y onicofagia.

Bergès (1990) Manifestaciones psicomotoras del lactante. 
• La hipotonía del niño.
• Los trastornos del ritmo y las manifestaciones 

tónico-motoras.
• Las descargas.

Los trastornos psicomotores del niño
• Las inestabilidades.
• La inhibición psicomotora.
• Las distonías de actitud. El calambre del 

escritor.
• Los tics.
• Las torpezas.

La debilidad motora planteada por Duprè.
Los retrasos motores
Torpeza y lateralidad.
Las dispraxias.

Fuente: (Elaboración propia, 2020).
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1.3.3.3.   TERCER MOMENTO- REENCUENTRO CON EL OTRO 

(DEVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PSICOMOTOR) 

Lugar donde acuden ambos padres en búsqueda de una respuesta positiva, pues 

el psicomotricista brinda un espacio de acogida al niño y sus padres. Este momento 

es denominado el reencuentro con la familia y su angustia. Lugar donde se revelan 

cada una de las posibilidades, potencialidades y limitaciones del paciente, la cual 

puede estar sujeta a posibles derivaciones. El mismo está altamente vinculado con 

los trastornos psicomotores. Como eje diagnóstico que perfila el psicomotricista.

Para sintetizar el trabajo en cuanto al proceso evaluativo y terapéutico, es 

necesario efectuar informes del proceso de evaluación y del avance psicomotor. El 

mismo le brinda la posibilidad de ser integrado socialmente, en el sistema institucional 

y sociocultural. Por lo consiguiente se procede a establecer lo siguiente:

a). Informe de Evaluación en el área de psicomotricidad 

Empleado para el proceso de evaluación que debe ser diseñado de 

acuerdo con las necesidades institucionales, tales como la escuela, los 

padres o para el otro profesional del equipo interdisciplinario, el mismo 

debe ser compatible en cuanto a formato y uso terminológico.

b). Informe del avance psicomotor

Espacio donde se plasman cada uno de los encuentros del cuerpo y sus 

posibilidades puestas en terapia. Uno de los puntos importantes que integra a 

este momento, es la puesta en práctica del proceso de intervención psicomotriz 

el mismo contempla: El diagnostico psicomotor, objetivo psicomotor terapéutico, 

estrategias a abordar desde la psicomotricidad, abordaje psicomotriz, modelo 

psicomotriz y registro de cada uno los encuentros entre el niño y su cuerpo.
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1.3.3.4.   CUARTO MOMENTO-EL ENCUENTRO CON LA 

POSIBILIDAD CORPORAL (SEGUIMIENTO Y MONITOREO) 

El mismo está articulado a los procesos de reevaluación, siendo lo más aconsejable 

efectuarlo cada 3 meses. Para establecer de alguna manera el alta total o Alta temporal. 

Cada proceso evolutivo remarca y reactualiza al cuerpo, en este proceso de construcción 

rebelando la toma de conocimiento, conciencia y dominio de la corporeidad, situado en el 

espacio y orientado en tiempo.

En este encuentro se revela las posibilidades del cuerpo, y los niveles de reapropiación 

o apropiación de las producciones corporales enmarcadas en la particularidad individualidad 

de cada persona, el termino seguimiento hace referencia al espacio donde se pone en 

práctica la compañía del otro, quien lo escucha, lo entiende, lo comprehende y lo acoge.

Los cuatro momentos se encuentran vinculados a la utilización de la Guía de Evaluación 

y acompañamiento, siendo el acompañamiento una actitud, esa relación de compañía, 

que integra al acompañante quien (no determina la meta ni la velocidad de la situación), el 

acompañado es quien (se siente libre, comprendido, escuchado) y el puente de relación se 

crea en el acompañar es decir el estar con el otro, es un encuentro consigo mismo. 

Primer

Segundo

Tercer

Cuarto

Supervisión

Acompañamiento
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4.1. ACTITUDES DEL PSICOMOTRICISTA INMERSOS EN EL CAMPO DE LA 

REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA

A partir del concepto de actitud, se busca definir las actitudes principales que el 

psicomotricista deberá manifestar durante su intervención psicomotriz.

En el entendido que “la actitud es la predisposición a actuar o disposición relativamente 

estable a reaccionar con una tonalidad afectiva, una expresividad o una conducta”. 

(Aucouturier, 1985). La relación tónico-emocional afectiva es el puente que permite viabilizar 

cada una de las producciones del cuerpo ante el encuentro con el otro.

Pues (Aucouturier, 1985), menciona que la actitud “es un estado psicológico previo a los 

estímulos provenientes del mundo exterior al sujeto, pero al mismo tiempo condicionante del 

tipo de reacciones o de un cierto grado de coherencia en la conducta individual. Las actitudes 

son adquiridas consciente o inconscientemente y quedan integradas en la estructura de la 

personalidad. Donde el actuar es un componente de la estructura de personalidad”. Desde 

la psicomotricidad la actitud terapéutica facilitará manifestar esa manera particular de ser, 

estar y hacer con el niño, siendo el acompañante de sus vivencias, deseos y angustias. 

A continuación, se citan las actitudes terapéuticas fundamentales dentro del encuadre 

de trabajo del Psicomotricista, por tal motivo se plantea lo siguiente: 

Según (Aucouturier, 1985), “el sistema de acción de la personalidad del Psicomotricista 

debe estar en torno a: ser partenaire simbólico, poner en práctica la capacidad de escucha 

a partir de la empatía tónica y por último ser símbolo de ley y seguridad”.
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1.4.1.  CAPACIDAD DE ESCUCHA

Es la capacidad de escucha del otro y de sí mismo, y a la empatía tónica. La actitud 

de escucha supone para Aucouturier y también para Lapierre y otros autores, una empatía 

tónica por lo cual se tiene: 

1.4.1.1.  ESCUCHA

Es la capacidad de descentrarse hacia el otro. El mismo posibilitará el “aceptar y recibir 

con más sensibilidad y las menores resistencias posibles, los contenidos, formas y sentidos 

más variados de la expresividad psicomotriz; emocionarse y comprender, para no rechazar, 

juzgar ni condenar”. (Aucouturier, 1985).

A su vez “La capacidad de escucha es a veces especial con determinados niños, con 

los que se produce una relación de empatía”. (Aucouturier, 1985). Es decir, la escucha va más 

allá de lo orgánico-oír, es decir se ajusta a las necesidades del otro desde su particularidad.

Pues cuando se deja de lado al niño “puede ser el resultado de una transferencia 

nuestra, evitando a aquellos niños que nos suponen algunas dificultades, que reflejan quizás 

nuestras propias dificultades. La aceptación de cada niño como es y no como nos gustaría 

que fuese, supone un trabajo personal y reflexivo por parte del psicomotricista, que a veces 

necesita de varios años para hacerse evidente, consciente y modificable”. (Sánchez y Llorca, 

2001). Gracias a la resonancia tónico emocional reciproca empática, el psicomotricista puede 

mirarse y reconocer lo que pasa por su cuerpo. 

1.4.1.2.  EMPATÍA 

Según (Camps y García Olalla, 2004), ambos manifiestan que la empatía “implica 

aprender a hacer una lectura tónica del cuerpo del niño (su postura, su mirada, sus gestos, su 
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voz) y observar su expresividad psicomotriz, lo cual permitirá captar la demanda consciente 

o inconsciente del niño, dar sentido a su acción y aportar una respuesta tónica ajustada a 

su demanda”. Los mediadores corporales permiten posibilitar canales y puentes expresión 

del cuerpo.

1.4.2.  DISPONIBILIDAD

La disponibilidad es conceptualizada como una “implicancia de la aceptación del niño 

tal cual es, reconocerlo como fruto de su propia historia y como portador de un deseo de 

bienestar, desde el que partir y construir”. Según (Camps y García Olalla, 2004): 

1.4.2.1.  DIÁLOGO TÓNICO

Según (Aucouturier, 2004) “El diálogo tónico que se instaura entre paciente y terapeuta 

en el momento de la curación debe ser comprendido, por una parte al menos, como una 

reminiscencia estructuradora del diálogo corporal, de contacto y a distancia, que se ha vivido 

entre el niño y su madre en los primeros meses de vida”. Para el autor, la especificidad de 

la psicomotricidad se encuentra en esta capacidad de encuentro con el otro en un estadio 

arcaico.

1.4.2.2.  CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN 

Según (Aucouturier, 2004), los niños sienten “la disponibilidad de un psicomotricista 

capaz de manifestar sus variaciones y modulaciones tónicas, sin abandonar su empatía 

tónica”. Gracias a las sintonías tónico-emocionales se establecen procesos recíprocos de 

empatía tónica.

1.4.2.3.  DISIMETRÍA Y COMPAÑERO SIMBÓLICO

Las autoras (Arnaiz, Rabadán y Vives, 2001), plantean que “en las primeras sesiones, 

actuar imitando las producciones en espejo de los niños es un buen medio para establecer la 
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relación con ellos, pero progresivamente deberemos ir actuando en disimetría. Al respecto, 

citan los juegos de contrastes, la intervención a través de la ruptura o del asombro y el juego 

de roles”. A través del juego corporal se dinamizan emociones internas evocadas en cada 

acción, si bien el niño asigna un rol, no debemos ser atrapados y emboscados de manera 

permanente por el rol asignado. 

1.4.2.4.  ESPEJO

Según (Camps y Tomás, 2003) “La capacidad del Psicomotricista de actuar como 

espejo del niño va a ser muy importante para que el otro pueda recibir de vuelta algo de sí 

mismo en lo que pueda empezar a reconocerse para constituirse como sujeto”. La presencia 

del otro frente a la relación tónico emocional posibilita el proceso de construcción del yo 

corporal de sí mismo.

1.4.3.  CONTENCIÓN

Esta capacidad adquiere todavía más importancia pensando que sitúa en un marco de 

intervención no directivo, basado en la actividad espontánea del otro.

1.4.3.1.  CLARIDAD EN LOS LÍMITES Y SEGURIDAD FÍSICA Y AFECTIVA 

Para (Aucouturier, 1995), “La capacidad de contención se manifiesta en una doble 

función del psicomotricista: por una parte, acoger y segurizar al niño (entorno maternante); 

por otra, poner límites claros y actuar con firmeza, como figura de ley en la sala (autoridad 

estructurante)”. En el entendido que como terapeutas no somos criadores más si somos 

cuidadores del desenvolvimiento de cada producción del cuerpo en terapia.

1.4.3.2.  MIRADA PERIFÉRICA

Cuando trabajamos con un grupo de niños, la mirada periférica del psicomotricista es 

necesaria para su seguridad. El psicomotricista no puede abandonar la mirada hacia todo 
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el grupo, aunque en determinados momentos de la sesión su intervención esté focalizada 

hacia alguno de los niños del grupo.

1.4.3.3.  CONTENCIÓN A TRAVÉS DE LA PALABRA 

El lenguaje que utiliza el psicomotricista debe ser claro y preciso, enunciativo, afirmativo 

y descriptivo o interrogativo. “Un lenguaje que no invada al niño, que le sitúe en la realidad, 

que se refiera a sus producciones, y que actúe como espejo para él”. (Arnaiz, Rabadán y 

Vives, 2001).

Aparece entonces la pregunta: a que denominamos acompañar y según la elaboración 

realizada en el trío de referencia teniendo lo siguiente:

a)  Observar los matices del deseo del otro, esperar, escuchar su tonicidad y necesidades, 

apoyar cuando te reclame, valorar el peligro y actuar en consecuencia. 

b)  Respetar su deseo, ayudarle cuando lo necesita, hacer de continente, darle 

seguridad. 

c)  Permanecer a su lado, presencia, dándole apoyo, seguridad y libertad; actuar 

cuando lo pide o necesita, protegerlo, cuidarlo. 

d)  Dejar actuar al otro, ponerte en su lugar sin proyectarle tus deseos, dar seguridad 

y confianza. 

e)  Servir de apoyo al otro; estar disponible, a la escucha del otro, segurizarle. 

f)  Estar a su lado, vigilando por su seguridad y estar disponible para favorecer al 

máximo su propia autonomía. 

g)  Estar cerca del otro, pero dejarlo que experimente; avanzarte a los posibles peligros; 

ofrecerle un continente a través del contacto, escucharle tónicamente; saber esperar; 

adaptarte a su ritmo; darle seguridad y confianza. 

h)  Escucha, distancia, empatía, estar disponible, anticipar peligros, respetar su deseo, 

estar como figura segurizante, observarle y hacer una lectura tónica de su cuerpo.
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2.  CONCLUSIONES

Como conclusión de esta breve comunicación, se puede aludir que cada una de las 

experiencias suscitada en diversas etapas evolutivas que corresponden a un determinado 

contexto, contribuyen a la construcción y crecimiento teórico-práctico de la psicomotricidad 

en los distintos campos laborales. El Psicomotricista al estar situado en el campo de la 

Rehabilitación Neurológica y situación hospitalaria, mantiene una estrecha relación-vincular 

con cada una de las prestaciones registradas en el Sistema Único de Salud del Estado 

Plurinacional de Bolivia, gracias a institucionalización de la Ley 475 la cual fue modificada 

por la Ley 1069, el mismo ha permitido introducir en el encuentro de la especificidad como 

acompañantes brindando una intervención ajustada a cada una de las prestaciones, a su 

vez la experiencia práctica ha permitido acceder a la creación de una Guía de Evaluación 

y acompañamiento en el área de Psicomotricidad en Salud, el cual se encuentra altamente 

articulado a los cuatro momentos planteados desde el acompañamiento que busca integrar al 

acompañante (quien no determina la meta ni la velocidad de la situación), y el acompañando 

(quien se siente escuchado, comprendido y libre), es decir se establece un puente de 

conexión donde la relación tónico emocional facilita esta actitud de acompañar que pone en 

marcha la relación de compañía, es decir el estar con el otro, en el encuentro consigo mismo, 

expresándose tal cual es, los cuales fueron construidos a partir de los encuentro con cada 

uno de los pacientes, profesionales y padres de familia, durante el transcurso del proceso 

evaluativo y terapéutico. En síntesis, la creación de ambos documentos permite llevar a la 

práctica profesional un encuadre de trabajo bastante claro y preciso, que irradia seguridad 

y confianza al equipo de trabajo interdisciplinario o multidisciplinario, familia y contexto. La 

prioridad es brindar una respuesta ajustada y positiva a cada emergente, a través del juego 

corporal, el cual invita al otro al encuentro tónico-emocional.  

Cada una de las respuestas que se brinda desde la especificidad, pone en juego el 

trabajo corporal vinculado a cada una de las actitudes terapéuticas presentes en el desempeño 

laboral. La mirada psicomotriz sobre el cuerpo y sus producciones hace diferentes el uno al 

otro, no se busca trabajar sobre lo imposible, se coloca la mirada en la construcción de la 
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corporeidad desde el habitar del cuerpo inmerso en la sociedad y sus normativas.

Es importante poder concientizar al otro, a través de lo corporal, gestual o verbal. A su 

vez debemos ser conocedores de las oportunidades brindadas por el Estado Plurinacional 

de Bolivia a través del Ministerio de Salud, que nos abren puertas para la atención de la 

Población Boliviana que requiere la ponencia del especialista en Psicomotricidad. 
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RESUMEN: 

El presente artículo se refiere al rol de psicomotricistas respecto a la observación. 

Dar sentido a las expresiones o manifestaciones que surgen en la sala de psicomotricidad, 

escuchar, mirar y comprender el sentido profundo de la vivencia es esencial para 

psicomotricistas. Atender aspectos tales como la ocupación de los materiales, espacio, 

relaciones con los otros, etc., brinda información relevante y significativa para una adecuada 

propuesta de intervención.  

Es importante destacar que de ninguna manera se pretende generar formularios 

mecanizados, ni clasificaciones o etiquetas, pues, la capacidad de llevar la mirada de 

intervención hacia las posibilidades de desarrollo y no a la carencia, es inherente a un 

trabajo respetuoso de derechos, característico de la psicomotricidad. 
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Introducción

Al cursar el Diplomado en Psicomotricidad Educativa, en el proceso de práctica hubo 

recurrentes cuestionamientos personales respecto a la observación. Experimentando el 

trabajo en sala se hace esencial una mirada psicomotriz, entonces ¿Qué mirar? ¿En qué 

fijarse? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué significancia tiene? 

Con el transcurso de las sesiones, revisiones bibliográficas y una tutoría competente y 

generosa con su experticia, fueron identificados algunos elementos pertinentes y útiles para 

apoyar el proceso de entrenar la mirada; una mirada que permita entender la expresividad 

motriz de un niño que, además de movilizar su cuerpo, también lo orienta, descubre su 

eficiencia motriz, adopta una postura. Cuando el niño juega, en su juego comunica lo que 

está viviendo aquí y ahora, y a la vez está contando su historia profunda.

Ante todo, es preciso mencionar que, al haber un observador, aparece inmediatamente 

una limitación: ya que el psicomotricista es una persona con emociones, sentimientos, 

conocimientos, vivencias, percepciones e introspecciones que necesariamente van 
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formando parte de la experiencia observada, el pretender realizar una observación “objetiva” 

es ilusorio. 

Marco Teórico

El desarrollo infantil es definido por Unicef (2017) como un efecto, resultado de la 

interacción entre el niño y su entorno, es un proceso continuo de adquisición de habilidades 

y capacidades. El Libro Blanco de Atención Temprana (2005) lo define como la progresiva 

adquisición de funciones, tales como control postural, autonomía de desplazamiento, 

comunicación, lenguaje verbal e interacción social. Hernández (2017) indica que es un 

proceso secuencial, integral y/o global, que está influido por factores hereditarios (genéticos) 

y ambientales. 

Para que el desarrollo se produzca en bienestar, el placer del niño es fundamental y 

las primeras satisfacciones de placer que experimenta, le son permitidas por medio de la 

acción. Con esta acción, el niño puede desarrollar su pensamiento imaginario, cognitivo, 

consciente e inconsciente, en un proceso de transformación recíproca con el mundo externo, 

permitiendo el recorrido evolutivo desde el placer de ser y actuar al placer de pensar y 

representar.

La intervención psicomotriz acompaña y garantiza el desarrollo, en 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.” (Aucouturier, 2004, p.17), pues la psicomotricidad 

es una práctica “cuyo rol es comprender, mediar y acompañar la expresividad de todos los 

grupos etáreos y escuchar cuándo y porqué esta expresividad está conflictuada en relación 

con sí mismo, a los otros y a los elementos del ambiente” (Hernández, 2017, p.23), en su 

mirada educativa pretende dinamizar el desarrollo infantil y prevenir alguna dificultad o 

desequilibrio en éste.
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Comprender dicha expresividad requiere del constructo de una mirada psicomotriz, 

mirada planteada por Mila (2008) que implica reconocer la unidad y globalidad del desarrollo, la 

importancia del movimiento como manifestación e instrumento de la estructuración psíquica, 

y el movimiento y el gesto en la comunicación; respetando la singularidad, individualidad e 

historicidad de la organización funcional de cada niño.

Un niño que juega vive su placer de acción, expresa lo que quiere, sabe y siente, ya 

que las estructuras motriz, afectiva y cognitiva se encuentran funcionando como un todo. 

Comprender, estudiar y respetar al cuerpo que se expresa a través de las relaciones que 

el niño establece con su entorno es requisito para el psicomotricista, pues, el juego pasa 

a ser un relato del niño que lo juega, de su historia, de sus capacidades, de su estado del 

desarrollo, de su vida psíquica, de su vínculo, etc. Observar implica asumir que el juego 

debe ser visto desde el niño que juega, y no desde las propias fantasías.

Los parámetros psicomotores (movimiento, espacio, tiempo, objetos y los otros) son 

“un conjunto de elementos a partir de los cuales puede ser analizada la expresividad motriz” 

(Arnaiz, 2008, p.45). Por medio de éstos es posible constatar las estructuras responsables de 

la regulación tónica (sensorialidad, afectividad y funciones superiores) y establecer la relación 

con la construcción de la vida relacional. Así también, permite acceder a las estructuras 

que favorecen la construcción del pensamiento conceptual y simbólico, la formación del 

esquema corporal y de las praxias, partiendo de las manifestaciones del cuerpo en reposo 

y en movimiento. 

Desarrollo 

El conjunto de datos o elementos que permiten el análisis de la expresividad motriz 

son los ya mencionados parámetros psicomotores. Éstos son el movimiento, el espacio, 

el tiempo, los objetos y los otros. Se presentan separados para poder diferenciarlos, no 

obstante, observar a los niños en toda su expresividad implica comprender que cada uno de 
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los parámetros está en estrecha relación con los otros.

Observar parámetros psicomotores permite reconocer el sentido del movimiento, 

la funcionalidad de éste, un tono muscular plástico a los requerimientos, un movimiento 

armónico, las relaciones que el niño establece, su modo de relacionarse con elementos 

externos, con otras personas, relacionar su expresividad con su nivel madurativo. 

Ya que no es de interés el movimiento por el movimiento (Rota, 2015), interrogantes 

como ¿Sus gestos poseen una función simbólica? ¿Qué espacios utiliza? ¿Cuáles privilegia? 

¿Ocupa el espacio con su cuerpo, su mirada, su voz? ¿Sus actividades son sensoriomotoras, 

simbólicas, de construcción? ¿Cuánto tiempo mantiene cierta actividad? ¿Qué objetos 

utiliza? ¿Cómo los utiliza? ¿Solicita ayuda? ¿Puede esperar una respuesta? ¿Planea un 

juego? ¿Construye? ¿Dibuja? orientan la observación hacia una mirada psicomotriz, la que 

permite analizar, establecer ciertas conexiones y atribuirle significado, así ir formulando un 

proyecto de trabajo con el niño. 

1.  Movimiento 

Si el movimiento se detiene, la vida se detiene. Como explica Aucouturier (2018), ya 

en la vida intrauterina se encuentra el movimiento celular, el que favorece los intercambios 

entre el medio intra y extracelular. Luego, el feto se mueve para descargar tensiones que le 

son insoportables y que tendrían su origen en el músculo mismo, creando así una descarga 

motriz. Esta descarga motriz sería la fuente somática de la pulsión de movimiento, ya que 

un estado de tensión crea una descarga motriz de extensión, flexión y rotación, facilitando 

la desaparición de esta descarga de tensiones. La desaparición de tensiones constituiría la 

fuente del placer, lo que, asociado a factores favorables, permitirá el crecimiento del bebé y 

su desarrollo psíquico futuro.

El movimiento es un factor fundamental del desarrollo. Proporciona las primeras 

exploraciones vinculares que el niño realiza de su cuerpo y del entorno, permite conocer 

su propio cuerpo, sus posibilidades y limitaciones. Los movimientos coordinados y 

complejos permiten acceder a la planificación, organización, reflexión y vivencia, ya que 
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del movimiento depende el desarrollo evolutivo en los primeros años de vida, a través de él 

surgen adaptaciones, se conforman las capacidades y la comunicación, ya que “es el núcleo 

central del desarrollo psicomotor del niño” (Arnaiz; Bolarín, 2000, p.6).

El plano afectivo-emocional y cognitivo está en estrecha relación con la organización 

planificación, reflexión y vivencia, conductas asociadas a movimientos coordinados y 

complejos. Ejecutar o inhibir una conducta es propio a toda función ejecutiva, como explica 

Mora (2013) éstas incluyen la iniciativa, planificación y control de conductas, la toma de 

decisiones y la inhibición de muchas respuestas, además del control o autocontrol en la 

relación con los demás. 

De la misma forma, la inadaptación al movimiento hace referencia a un origen 

psicoafectivo. Planificar y perseguir un objetivo concreto requiere de la participación del 

control emocional, la aceptación de valores y el respeto a las normas, para así realizar con 

éxito una conducta social correcta. Maturana y Verden-Zöller (2003), explican los valores, 

virtudes sociales o sentido ético, como modos de convivir fundados en el amar, que surgen 

en la convivencia amorosa infantil y juvenil con adultos que acogen.

Observar los movimientos aporta información 

acerca del conocimiento del niño acerca de sus 

posibilidades de moverse, sus posibilidades de 

superación ante los intentos fracasados, su capacidad 

para contraer grupos musculares diferentes e inhibir 

otros, el control sobre sus movimientos, su movilidad 

global y nivel de segmentación de determinadas partes 

del cuerpo. En relación con la frecuencia con la que 

se realizan actividades ligadas al movimiento, expone 

Arnaiz, (2000) es mayor cuanto menor es la edad del 

niño. 
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El tono es el grado de tensión de los músculos, en una función dinámica, ya que aún 

en estado de reposo, el tono está dispuesto a ejecutar un movimiento, un gesto o mantener 

una postura. La calidad del tono determina cómo se siente a sí mismo, cómo asimila los 

datos propioceptivos para elaborar la imagen de sí mismo, y cómo se ve y siente el mundo 

que le rodea. 

La postura está relacionada con el tono, su control permite que el niño canalice la 

energía necesaria para realizar los gestos, prolongar una acción o llevar el cuerpo a una 

posición determinada, es decir, por medio del tono muscular, los músculos mantienen 

la postura corporal, movimiento y locomoción. A través del tono se expresan elementos 

afectivos, viscerales, nerviosos e intelectuales, de esta manera cada niño tendrá́  un modo 

particular de habitar su cuerpo y de manifestarse en el mundo mediante el mismo.

Como explica Arnaiz, observar tono y postura brinda información psicológica, 

tanto afectiva como instintiva. Es posible detectar amistad, amor, hostilidad, neutralidad, 

frustraciones, traumatismos, bloqueos, estados de angustia o desarmonías. 

2.  Espacio

Conocer y diferenciar el “yo” corporal respecto al mundo que le rodea, permite 

posteriormente poder percibir el espacio vivido con la información que el propio cuerpo 

proporciona.  

Hasta los tres años, el espacio se vive de forma afectiva, se orienta en función de 

las propias necesidades. Sin formas ni dimensiones, se caracteriza por las relaciones 

de proximidad, separación, orden o continuidad. Se trata de una percepción del espacio 

condicionada a las vivencias afectivas del niño con su entorno. Esta etapa corresponde 

al periodo sensoriomotriz definido por Piaget (Rosas, Sebastián, 2008) en el cual el niño 

pasa desde una indiferenciación yo-mundo hasta una organización coherente de acciones 
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sensoriomotoras en su ambiente próximo, adquiriendo de la capacidad de representar el 

mundo externo por medio de símbolos o función simbólica.

Entre los tres y los seis años, se accede al “espacio proyectivo”, es decir, el niño 

organiza el espacio en referencia a su propio cuerpo proyectado. Corresponde con la etapa 

preoperacional descrita por Piaget (Rosas, Sebastián, 2008) en la cual, a partir del ejercicio 

activo del uso de símbolos, se prepara para la adquisición de las “operaciones mentales”, 

o estructuras cognitivas que le permiten al niño operar en el ambiente de manera lógica y 

reversible.

Observar el juego de un niño en relación con el espacio es mirar qué espacios ocupa 

y cómo los inviste, proporciona aspectos 

importantes de la personalidad del niño 

(inhibición, timidez, apertura hacia el mundo 

exterior, hacia los otros, poder delimitar, 

construir, etc.) 

Que el niño pueda descubrir y asimilar 

orientaciones y relaciones espaciales 

permitirá llevar esas nociones generales al 

grafismo, en un plano reducido y abstracto. 

La preferencia que muestre para ocupar el espacio indicará su nivel madurativo. 

Sus elementos expresivos también se verán reflejados (mirada, voz, cuerpo, palabra, 

comunicación funcional).

3.  Tiempo

Es la duración que separa dos percepciones espaciales sucesivas. Para construir la 

noción de tiempo es necesario que el niño pueda relacionar sus percepciones auditivas 

con las propioceptivas, evolucionando desde percibir el tiempo gestual, luego la relación 

corporal entre el “yo” y el objeto, y finalmente llegar a la relación de objeto a objeto.
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La vivencia del niño con relación del tiempo va unida a la del espacio, debido a que 

el tiempo es la duración que separa dos percepciones espaciales sucesivas. El tiempo es 

invisible e intangible, igual que el espacio, 

está unido a experiencias vitales: el ritmo, la 

duración de las actividades. Por este motivo, 

recoger estos datos permite conocer la etapa 

evolutiva o del desarrollo que tiene el niño.

Como observa Arnaiz (2008), de acuerdo 

con el tiempo dedicado durante la sesión 

de psicomotricidad, se describen distintos 

momentos evolutivos:

- Desde los dos años, la mayor parte del tiempo de la sesión la ocupan en actividades 

sensoriomotrices (balanceos, giros, caídas, carreras, equilibrios, salto en profundidad, trepar), 

pasando paulatinamente a actividades simbólicas (adornarse el cuerpo, fingir acciones con 

objetos, dar significado simbólico a los objetos, identificarse con personajes o animales).

• Desde los cuatro años, la mayor parte del tiempo de la sesión la ocupan en actividades 

simbólicas, pasando paulatinamente a actividades de representación (dibujo, modelaje, 

construcción, palabra escrita o hablada). 

• Desde los cinco años, el niño llega a un equilibrio del tiempo que pasa en cada uno de los 

espacios. 

Como plantean Arnaiz y Bolarín, (2000), “Si el niño no sigue un esquema temporal 

acorde a los distintos momentos evolutivos y permanece mucho tiempo realizando el mismo 

tipo de actividades sin que se vea una evolución en sus juegos, este hecho podría ser la 

indicación de alguna disfunción en la sensoriomotricidad, en las actividades simbólicas o en 

la capacidad de representar” (p.75).
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4.  Objetos

El niño juega con todo su cuerpo. Con este juego y sus manipulaciones, construcciones, 

desplazamientos, etc., contacta con los objetos del mundo exterior y sus cualidades 

perceptivas de color tamaño, forma, peso, textura, volumen, etc.

Las autoras Arnaiz; Rabadán; Vives, 

(2008) señalan “Por todos es conocida la 

importancia que tiene para la evolución 

del niño, el conocimiento de los objetos, 

la utilización que hace de ellos respecto 

de sí mimo y de los demás” (p.54). Sin un 

desarrollo armónico corporal y afectivo, no 

accederá al pensamiento operatorio. 

Observar al niño en relación con los 

objetos consiste en mirar qué objetos usa, como los utiliza en distintas circunstancias, 

informa acerca de la manera de ser, de la etapa evolutiva y la edad de desarrollo del niño, 

pues, la capacidad que éste tiene de percibir y analizar con sus sentidos el espacio, color, 

longitud, densidad, volumen, altura, distancia, etc., para luego comparar, asociar, agrupar, 

etc., permitirá que acceda al pensamiento operatorio y matemático. 

Para que esto suceda, es necesaria su capacidad de tomar distancia respecto a sus 

emociones y fantasías, y su posibilidad de distinguir entre fantasía y realidad. 

Considerando que el juego posee un desarrollo paralelo al desarrollo evolutivo del 

niño, el observar tipos de objetos que prefiere para jugar da cuenta del conocimiento, control 

y dominio que tiene de los objetos; el cómo los usa permite saber qué conocimiento tiene 

acerca del mundo de los objetos, el control y la coordinación de sus movimientos, por lo 

tanto, su nivel madurativo; según cómo los emplea con otros demuestra su capacidad de 

respetar a los demás. 
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5.  Los Otros

Las necesidades de seguridad y autonomía progresiva promueven las relaciones con 

los otros, y los lazos afectivos y relaciones 

con quienes se vincula el niño, le permitirán 

reconocer el mundo de los objetos y de los 

demás.

Es así como estados permanentes de 

angustia, rechazo, ansiedad, agresividad, 

inseguridad, etc., pueden bloquear el uso de 

su cuerpo, perturbando sus relaciones con 

el mundo, con la posibilidad de obstaculizar 

su evolución. Un niño que juega solo, sin 

encontrarse en un estadio evolutivo que lo 

justifique, requiere de un mayor análisis para 

encontrar posibles causas a estas conductas.

Cómo actúa el niño ante otros, sus relaciones con los demás está ligado a la actividad 

motriz y sensoriomotriz. Su proceso de socialización, grado de autonomía e independencia 

respecto al grupo y al adulto aporta información sobre el estadio evolutivo en el que se 

encuentra.

Conclusiones

En el contexto de Psicomotricidad Educativa, accionar la observación directa y 

participativa hacia cada niño y al mismo tiempo “leer” las dinámicas grupales, requiere de 

una amplia y extensa formación y práctica, ya que implica no sólo comprender los procesos 

evolutivos del desarrollo o el encuadre adecuado de la sesión, sino que también implica el 

propio ajuste tónico, postural, espacial y emocional en vinculación con los niños.
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Participar en una disposición emotiva de receptividad, de escucha de todo lo que 

procede del otro y de los otros, donde se observa, se acoge, se contiene, se propone, 

etc., implica la autogestión del adulto a cargo, pues se hace necesaria la interiorización, la 

vivencia reflexiva y el ajuste personal.

A nivel personal, durante el proceso de diplomado se fue transformando la mirada. Al 

entender procesos, garantías y necesidades del desarrollo, aprender a leer expresiones, 

o entender desde dónde podría nacer cierta manifestación, surgieron cuestionamientos 

respecto a la formación educativa, a las acciones profesionales y en las relaciones vinculares. 

También hubo interpelación a profundizar en la propia historia y a actualizar conceptos y 

miradas, ahora con enfoque de derechos, por tanto, sostenido en la ley. Buscar la aparición 

del niño en el contexto educativo fue por años un desafío personal, una necesidad a medias 

satisfecha. Hoy, con abundante fundamento y siempre con el adecuado encuadre, aparece 

el niño y va desapareciendo el adultocentrismo, tanto en sala de psicomotricidad, como en 

el vivir. Mencionando el trabajo de Maturana y Verden-Zöller (2003), dejar aparecer implica 

soltar las preocupaciones sobre futuro o pasado, sobre lo debido o indebido, dejar el juicio 

y las expectativas personales y permitir aparecer al otro, como un legítimo otro. El no ver a 

los niños, indican, se debe a que la propia atención está puesta en otra parte, perdiendo el 

bienestar normal del vivir y la capacidad de jugar, puesto que el juego ocurre en el fluir del 

vivir, en el presente, sin expectativas.

Si el movimiento es desarrollo y el desarrollo requiere de una vida en amor, de 

aceptación mutua con la madre (mujer u hombre que cumple la relación íntima de cuidado en 

la convivencia con el niño) y con los adultos que convive, como lo indican Maturana y Verden-

Zöller (2003), queda abierta entonces la pregunta si los profesionales que se desempeñan 

con la infancia se encuentran habilitados y competentes para ejecutar intervenciones 

promotoras y protectoras del desarrollo integral.

Queda de manifiesto lo imprescindible de la formación adecuada, responsable, 

pertinente y constante del psicomotricista, la constante adquisición de competencias teóricas 
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y prácticas que favorezcan el fluido ejercicio de la especialización, con prácticas garantes de 

derecho, sustentadas en el amar.
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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 
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deben numerar, por ejemplo: gráfico 1, tabla 2, cuadro 3. 

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 

responsables de su contenido y de las consecuencias que pudieran derivarse de su 
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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.






