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EDITORIAL E INTRODUCCIÓN

Son cuatro números, no son muchos, pero son importantes cuatro pasos para la 

Psicomotricidad de Chile. Son variados los avances que vienen y la Revista Chilena de 

Psicomotricidad es un espacio que permitirá colocarles palabra. Ha sido una época difícil y 

hay esperanzas, pero también hay cambios e intentaremos abordarlos en el futuro y nuestra 

portada es un símbolo de eso. 

Este número se publicará antes del gran evento que la Fundación Cicep ha organizado 

para este año 2021: el Tercer Congreso Internacional de psicomotricidad de Chile, el primero 

realizado de manera online debido a la actual situación de pandemia. Este evento permitirá 

reunir a cincuenta psicomotricistas que han entregado todo su apoyo para el objetivo de este 

Congreso: recaudar fondos para las terapias psicomotrices de la infancia de Chile, sobre 

todo ahora después de la pandemia, reafirmando así, el compromiso y responsabilidad 

social de la Fundación hacia el desarrollo infantil. 

En este número se publican nuevamente, proyectos generados en Chile, lo que certifica 

que la psicomotricidad existe en el país, pero que aún no se conoce su encuadre, práctica, 

dispositivo y competencias de psicomotricistas y es esta revista la que pretende generar 

espacio para crear la existencia de la psicomotricidad desde las palabras, investigaciones 

y proyectos que se están ejecutando en este momento. Además, estos artículos fueron 

comunicaciones que se presentaron en el seminario internacional de la Fundación Cicep, 

realizado en Julio del 2020, señal de que se está abriendo el espacio científico en Chile para 

la psicomotricidad. 

Está claro que la psicomotricidad cumplirá un rol fundamental en el regreso a la 

vivencialidad después de esta larga cuarentena, pausa que ha permitido al equipo de la 

Fundación Cicep prepararse emocional y profesionalmente para este regreso. Es así como, 

a partir de marzo del 2021, se comienza a trabajar en conjunto con la Universidad Silva 

Enrique de Santiago de Chile. Esto permitirá ofrecer becas a familias y colegios para terapia 
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y educación psicomotriz y, por otro lado, obtener información y datos de la psicomotricidad 

educativa y terapéutica, para poder entregarlos después a la comunidad educativa y de la 

psicomotricidad, que se publicarán en número futuros de esta revista. En la publicación del 

número cinco, esperamos tener más noticias que permitan a la infancia ejercer sus derechos 

al desarrollo pleno, bienestar y plenitud. 

Como se señaló anteriormente, este número presenta tres artículos escritos por 

psicomotricistas chilenas y chilenos: 

El primer artículo presenta la importancia de la psicomotricidad como un complemento 

necesario al desarrollo en niñas y niños dentro del espectro autista (TEA). Se muestran 

los beneficios que otorga al complementar sesiones de psicomotricidad en su desarrollo 

psicomotor frente a las dificultades de comunicación y sociabilización, además como 

favorece la flexibilidad al encuadre y a los tres espacios. Esto abre la posibilidad de que la 

Psicomotricidad sea una acción profesional que acompaña y apoya el desarrollo infantil y 

a las familias que se encuentran dentro del espectro autista. Por otro lado, este artículo es 

el trabajo final de la formación en psicomotricidad en terapia y que su parte presencial fue 

realizado en Barcelona en febrero del 2020. 

El segundo artículo es un estudio de caso que presenta la intervención psicomotriz 

de cuatro años de Jeraldy, en la Sala de Psicomotricidad de la Fundación “Aprender en 

Movimiento”. Jeraldy de trece años, presenta Síndrome de shaken baby, que le generó 

daño neurológico, baja visión y conductas disruptivas. Este caso es importante porque la 

psicomotricidad es posible como técnica terapéutica en la discapacidad múltiple y ese es el 

objetivo de la Fundación Aprender en Movimiento, fundación que está realizando un trabajo 

inconmensurable apoyando a las familias de niñas y niños con discapacidades múltiples. 

El tercer artículo presenta a la psicomotricidad como una posibilidad de mejora de 

la calidad de vida, relacionada con los objetivos sustentables declarados por la ONU en 

el año 2015 y a los cuales Chile ratificó, incorporando un nuevo tratado internacional a 

la normativa nacional. Este escrito fue presentado en el seminario “Desarrollo Sostenible, 

Implicancias y Desafíos de la primera infancia, experiencias en Chile”, organizado por la 

OMEP, Organización Mundial de la Educación Pre-escolar (2018). Se abren así, nuevas 

líneas de investigación, apoyadas por el Licenciado y Psicomotricista Argentino Pablo 
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Bottini con sus valiosas propuestas, para que avancemos en la intervención psicomotriz en 

beneficio de la infancia chilena. 

Quedan invitadas e invitados a leer este número cuatro y a presentar proyectos para 

los futuros números. Un abrazo, 

Marcela Hernández Lechuga, marzo 2021, desde Barcelona y Chile. 
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LA PSICOMOTRICIDAD COMO HERRAMIENTA 

FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

EN POBLACIÓN CON ESPECTRO AUTISTA.

Autor: Carlos Castillo Cortés

RESUMEN: 

La importancia de fundamentar a la Psicomotricidad nace debido al aumento explosivo 

de diagnóstico de TEA en Chile y porque se transforma en un complemento necesario al 

desarrollo en niñas y niños dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Los beneficios 

que otorga al complementar sesiones de psicomotricidad en su desarrollo psicomotor frente 

a las dificultades de comunicación y sociabilización, las que respetan la espontaneidad de 

niñas y niños en sesiones grupales o individuales, por otro lado, el ajuste que debe tener 

el adulto para dar respuesta a sus necesidades y demandas que el niño/niña manifiesta a 

partir de una sesión de juego espontáneo, favoreciendo la flexibilidad al encuadre y a los 

tres espacios, en donde existe experimentación y expresividad psicomotriz, ideales para 

el proceso madurativo de aspectos del desarrollo psicomotor tanto motriz, instrumental, 

cognitiva y emocional.

PALABRAS CLAVE: 

Psicomotricidad Educativa, Psicomotricidad Terapéutica, Trastorno del Espectro 

Autista, desarrollo psicomotor.
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DATOS DEL AUTOR:  

Carlos Castillo Cortés, Kinesiólogo, Licenciado en Kinesiología, Diplomado en 

Psicomotricidad Educativa en Cicep, diez años de experiencia en trabajo con primera 

infancia, actualmente, Cofundador y Subdirector del Centro de atención infantil Telken, tres 

años de experiencia desempeñando trabajo de psicomotricidad en población Infantil y TEA

.

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente artículo se pretende compartir algunos fundamentos teóricos debido 

a la necesidad de conocimiento existente frente a la alta prevalencia de niñas y niños con 

Trastornos del Espectro Autista (TEA), el cual ha ido en aumento en los últimos años y 

que está representando sobre el 1% de la población, según postula la OMS (2014) es un 

problema de Salud pública y un factor de riesgo que en Chile no se considera parte aún de 

las garantías explícitas en salud. El 2008 se estima una cifra de aproximadamente de un 

caso TEA por cada 150 nacimientos. Las últimas investigaciones señalan que actualmente 

uno de cada 68 niños podría presentar un trastorno de este tipo (Centro de control de 

enfermedades de Atlanta, 2014). Existe la importancia de señalar que algunas alteraciones 

del neurodesarrollo, muchas veces suelen presentar problemas de factores psicomotores 

del desarrollo asociados, es por esto la necesidad de extrapolar los beneficios desde la 

psicomotricidad, abordando la relación entre lo psíquico y el movimiento, abarcando la 

comprensión de estos movimientos como parte del desarrollo y de expresión del humano 

en relación con el otro y con el entorno, ya que produce efectos positivos tanto en aspectos 

cognitivos, como en lo motriz y donde el juego toma un rol fundamental, debido a ser el 

lenguaje universal más utilizado por niños y niñas, donde el trabajo es enfocado desde 

lo relacional, mediante la construcción de los primeros vínculos con los profesionales, el 

cual favorecemos a contribuir la estructuración del psiquismo infantil, permitiendo una mejor 

calidad de vida para el niño y sus familias.
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MARCO TEORICO

Hoy en día existe un aumento explosivo de diagnósticos de Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) en chile, evidenciando necesidades en niñas y niños tanto en el contexto 

educativo, como en las actividades de la vida diaria y muy importante en su desarrollo 

infantil. En primer lugar, es importante contextualizar y abordar aspectos relacionados a los 

comienzos del concepto de TEA.

Por vez primera Kanner (1943) describió el autismo como un síndrome comportamental, 

cuyos rasgos distintivos eran principalmente en alteraciones del lenguaje o comunicación, 

relaciones sociales y de los procesos cognitivos, dentro de los cuales algunos han 

resaltado la dificultad para flexibilizar, cuya gravedad dependerá del nivel cognitivo, previo 

a la formulación de tal diagnóstico y sus posibles intervenciones. Kanner (1943) ya había 

expresado la necesidad de elaborar un detallado informe acerca del entorno familiar y social 

en que el niño vive, una valiosísima información, hoy eclipsada en los estudios recientes de 

autismo. 

Años después Lorna Wing (1979), utilizó término Trastorno de Espectro Autista, 

planteando lo que se conoce como “triada de Wing”: correspondiente a trastorno de 

reciprocidad social, trastorno de comunicación verbal y no verbal, con ausencia de 

capacidad simbólica y conducta imaginativa; a los que posteriormente añadió, los patrones 

repetitivos de actividad e intereses. De este modo, el concepto de TEA es utilizado para la 

noción dimensional de un continuo, no una categoría, en el que se altera cualitativamente un 

conjunto de capacidades. En este continuo de trastornos TEA se da una diversa afectación 

de los síntomas clave y los síntomas asociados.

El concepto de espectro autista puede ayudar a comprender que, cuando hablamos de 

autismo y de otros trastornos profundos del desarrollo, empleamos términos comunes para 

referirnos a personas muy diferentes, por lo que es importante profundizar sobre el concepto 

de TEA, para mayor claridad y entendimiento del artículo.
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Autismo (TEA)

El autismo es un trastorno de origen neurobiológico que origina un curso diferente en 

el desarrollo de las áreas de la Comunicación verbal y no verbal, las interacciones sociales, 

la flexibilidad de la conducta y de los intereses. Por lo que se habla de síndrome, esto es, 

un conjunto de conductas alteradas de forma simultánea en los tres niveles. Hoy en día se 

habla de trastorno del espectro autista (TEA) para referirse a todas las variaciones en la 

manifestación del cuadro. (Sampedro 2013). 

La Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2013) publicó la nueva versión del 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM5, donde desaparecen los 

diferentes subtipos de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) el trastorno autista, el 

síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y se fusionan 

en un único trastorno que pasa a llamarse Trastorno del Espectro del Autismo, TEA. El 

cambio de nombre trata de enfatizar la dimensionalidad del trastorno en las diferentes áreas 

que se ven afectadas y la dificultad para establecer límites precisos entre los subgrupos. 

El Síndrome de Rett y el Trastorno Desintegrativo de la Infancia dejan de ser recogidos por 

el DSM5 ya que el primero tiene una clara base genética y el segundo tiene importantes 

problemas de validez. 

La evidencia sugiere que en el autismo falla el desarrollo de las redes neuronales, 

dando lugar a una pobre conectividad, que afecta particularmente las regiones cerebrales 

distantes, esto dificulta que el niño realice conductas complejas que requieren la coordinación 

entre diferentes partes del cerebro. Los síntomas característicos a los que dan a lugar estas 

diferencias en el funcionamiento cognitivo de las personas con TEA son:

A)  Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social:

• Se observan deficiencias en la reciprocidad socioemocional, desde una interacción 

social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos pasando por 

la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos hasta el fracaso en 
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iniciar o responder a interacciones sociales.

• Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción, 

desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada pasando por ausencia 

de contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso 

de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. 

• Deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, 

dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales pasando 

por dificultades para compartir juegos imaginativos, o simbólicos o para hacer 

amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. 

B)  Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades:

Los que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, en la actualidad: 

• Movimientos, utilización de objetos, habla estereotipados o repetitivos, como, por 

ejemplo, estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de 

lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas.

• Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados 

de comportamiento verbal o no verbal, Lo cuales pueden ser, gran angustia frente 

a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento 

rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los 

mismos alimentos cada día.

• Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o 

foco de interés, los cuales tienen relación a un fuerte apego o preocupación por 

objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes.

• Híper o hiporeactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos 

sensoriales del entorno, indiferencia aparente al dolor/temperatura, respuesta 

adversa a sonidos o texturas específicos, olfato o palpación excesiva de objetos, 

fascinación visual por las luces o el movimiento. 
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Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo, 

pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades 

limitadas o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de 

la vida. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento habitual.

Las personas con TEA manifiestan poca motivación por interactuar con pares y 

dificultad para comprender, de manera espontánea, los códigos, normas y principios que 

rigen las interacciones sociales.  Se han encontrado desde muy temprana edad diferencias 

significativas en niños posteriormente diagnosticados con autismo y pares sin este trastorno, 

Las dificultades más significativas de las personas con TEA en este aspecto tienen 

referencias al uso social del lenguaje, esto es, el uso espontáneo de la facultad innata de 

los seres humanos para expresar a otras personas deseos, pensamientos y experiencias; 

también se incluye la posibilidad de comprender y responder a los mensajes que los demás 

transmiten, ligado con la inflexibilidad mental. 

Las personas con TEA evidencian desde los primeros años la preferencia por acciones 

que se repiten con cierto patrón, ya sea con su cuerpo o con objetos y la fascinación por 

determinados elementos, temas o actividades, que resultan poco funcionales con otras 

actividades cotidianas, con el aprendizaje y con su participación en el entorno social. Su 

insistencia en la invariabilidad da lugar a resistencia al cambio que se traduce en reacciones 

emocionales y comportamientos intensos. (Sampedro-Tobón, 2013).

La importancia debe estar enfocada del mismo modo en conocer los procesos de 

maduración neurobiológicos, necesarios para el desempeño de ciertas actividades 

realizadas en un desarrollo neurológico típico, para evidenciar el funcionamiento anormal 

que posteriormente alojarán a ciertas conductas típicas del trastorno del espectro autista.
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AUTISMO Y NEURODESARROLLO

El desarrollo es un proceso dinámico, en el que las funciones psicológicas importantes 

se incorporan a sistemas funcionales diversos y se pueden afectar o incluso perder cuando 

no se puede realizar dicha incorporación. Uno de esos momentos críticos parece situarse 

en torno al último trimestre o final del primer año de vida, las cuales se desprenden dos 

aspectos relevantes; aspecto neurobiológico y aspecto psicológico. 

En el aspecto neurobiológico típico se ha descrito desde el primer año de vida hasta 

los 5 o 6 años aproximadamente, donde se produce y mantiene en niveles muy altos, un 

gran número de sinapsis, en donde los registros de la actividad funcional de la corteza 

frontal muestran un rápido crecimiento del consumo energético.

En el aspecto psicológico también se han señalado algunos hechos fundamentales: 

en torno al año y medio, en donde se comienza a desarrollar la inteligencia representativa 

y simbólica, así como la autoconciencia y la interiorización de los estándares sociales; 

aparecen las primeras estructuras combinatorias del lenguaje y se inicia el juego de ficción. 

(Martos-Pérez. 2006)

Es por esto un momento muy importante del desarrollo, relacionado con la constitución 

de funciones psicológicas esenciales y relevantes que permiten al niño adentrarse en la 

complejidad de lo humano. La adquisición de dichas funciones exige la construcción previa 

de lo que se ha denominado intersubjetividad secundaria, el que se inicia con el desarrollo 

de la atención conjunta a partir de los 9 meses de edad, a partir de esta edad, los niños 

adquieren la capacidad de dirigir su atención al mismo objeto al que otra persona dirige la 

suya.

Aproximadamente desde los 9 meses en adelante, se observan cambios en el niño con 

un desarrollo típico, por un lado, la acción que ejerce en el mundo de los objetos, por otro la 

interacción y la comunicación con las personas. El cambio se manifiesta en muchas clases 

de conductas nuevas que posibilitan que la mente del niño aprenda como las otras personas 
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ven el mundo y cómo utilizan los materiales en él.

En la mayor parte de los casos de TEA observados hoy en día, se identifican una 

historia de presentación del trastorno muy similar, suelen presentar un desarrollo normal 

hasta el final del primer año o primer año y medio de vida. La adquisición de hitos motores 

comunicativos y de relación social se realiza dentro de la normalidad. Hacia los 18 meses, 

la mayor parte de los padres describen las primeras manifestaciones de alteración en 

el desarrollo. Se describe un patrón acompañado muy frecuentemente con pérdida de 

habilidades previamente adquiridas, como las relacionadas con el lenguaje. Muestra una 

sordera paradójica por la que no responde cuando se lo llama, ni cuando se le dan órdenes 

y en cambio puede relacionar otros estímulos auditivos. Deja de interesarse en la relación 

con otros niños, gradualmente se observan conductas de aislamiento social. No utilizan la 

mirada y es difícil establecer contacto ocular con él, por otro lado, la actividad funcional con 

los objetos y el juego es muy rutinaria y repetitiva, no desarrolla actividad simbólica, casi 

siempre hace las mismas rutinas y rituales. Muestra oposición a cambios en el entorno y 

con frecuencia puede presentar perturbaciones emocionales intensas ante dichos cambios.

Es por esto que surge la importancia de abordar sus necesidades desde una base 

sólida, centrado en su desarrollo psicomotor y desde ahí, ir apoyando sus dificultades, ya sean 

sensoriales, del lenguaje y cognitivas, con un equipo interdisciplinario. La Psicomotricidad 

pasa a tener un rol importante en la adquisición de estas habilidades, ya que de forma 

respetuosa y adecuándose a sus necesidades tiene aportes significativos a los procesos 

evolutivos de niñas y niños (Hernández Lechuga, 2017). 

En primer lugar se debe saber ¿Qué es Psicomotricidad?, concepto que ha ido variando 

a lo largo del tiempo, produciendo un cambio de mirada en el conciente del ser humano, 

como del mismo modo un cambio de paradigma. La definición de psicomotricidad expone 

conceptos: como unidad psicosomática, cuerpo, globalidad, totalidad, movimiento, espacio 

y tiempo, comunicación, relación, empatía, metodología de mediación somatica, aspectos 

que por sí solos no pueden ser diferenciados de psicomotricidad, actuando en combinación, 

como una forma de concebir y actuar sobre el ser humano (Rabadán, Serrabona 2017).
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Psicomotricidad pues es una disciplina preventiva, educativa y terapéutica, concebida 

como un diálogo que actúa sobre la totalidad del ser humano a través de sensaciones, 

movimientos,  juegos y su posterior representación, con la finalidad de que el individuo 

establezca una relación positiva consigo mismo, con los objetos, con el espacio tiempo y con 

los demás, mediante métodos activos de mediación, principalmente, corporal (Serrabona 

2016).

Se define también como una técnica de mediación corporal, que necesita una 

formación específica para los psicomotricistas, 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 a sí mismo, a los otros y a los elementos del ambiente. Intenta 

potenciar las competencias propioceptivas para que evolucionen hacia las competencias de 

representación y de creación autónoma de pensamiento” (Hernández Lechuga, 2011). 

A partir de la definición de psicomotricidad se debe realizar una diferenciación de otras 

disciplinas afines que, de algún modo, tienen el mismo objeto de estudio: el cuerpo y el 

movimiento, por lo que, según los conceptos de psicomotricidad, no es Educación física, 

no está realizada por circuitos motores, por muy entretenidos que sean. Psicomotricidad 

es una práctica, cuyo objetivo estratégico es el apuntalamiento de factores que facilitan 

las maduración de niñas y niños a través de una vía sensorio-motora (Chockler 2015), la 

cual es realizado por un profesional formado en psicomotricidad, el que mediante bases 

teóricas y prácticas, acompañará facilitando el desarrollo de habilidades que beneficiarán 

su maduración psicomotriz.

Psicomotricidad relaciona aspectos, tales como, el psiquismo, la sociabilización y el 

movimiento en su práctica, lo que permite que niñas y niños dentro del espectro autista puedan 

ajustar y habilitar el movimiento en su desarrollo, logrando la expresión del ser humano 

como tal, relacionándose con otro o con el entorno, produciendo aspectos positivos en el 

área cognitiva y motriz, donde el juego espontáneo toma un rol importante en las sesiones, 

generando del mismo modo la construcción de los primeros vínculos con el profesional o sus 

pares, contribuyendo a la estructuración del psiquismo infantil, asumiendo la mente y cuerpo 
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como unidad (Lapierre y Aucouturier, 1980). Por otro lado, las sesiones de psicomotricidad 

permiten a niñas y niños con dificultades en la comunicación y sociabilización tener mayores 

herramientas de expresión y exploración, tanto de habilidades sociales, como motoras y del 

lenguaje.

Es por esto la importancia de tener la especificidad en competencias (Mila, 2008), 

para favorecer la toma de conciencia del cuerpo y del movimiento, de lo concreto, para 

encaminarlo hacia el terreno de lo abstracto, simbólico y representativo, como también el 

aporte en relación a otras disciplinas. Además la psicomotricidad , permite que niñas y 

niños a través de su propia acción y del juego, puedan acceder a una vivencia positiva de sí 

mismo, favoreciendo su interacción con sus pares, permitiendo que aumente su confianza 

y por ende, también su autoestima. Si bien el juego espontáneo favorece su expresividad 

motriz mediante el movimiento, lo cual restablece o instaura la integración de impulsos y 

sensaciones. 

El cuerpo es el medio de relación privilegiado con el entorno, aun cuando no existe 

lenguaje o cuando aun no se observa intención comunicativa, por lo que la mirada del 

psicomotricista en las producciones del niño sobre su expresividad, aportan información 

significativa para evaluar y actuar sobre las capacidades específicas de cada niña o niño, 

intereses o dificultades en relación con el propio cuerpo, con el otro o con el entorno. Se 

expresa sobre un acompañamiento a la maduración psicológica de niños mediante el 

movimiento, de la acción y del juego, a través de su manifestación en la expresividad motriz. 

El cuerpo es considerado un receptáculo de vivencias afectivas e imaginarias, donde la 

necesidad, el placer y el displacer, la pulsión, el deseo, la comunicación o la expresión 

imaginaria, consciente o inconsciente, tienen su lugar. (Rabadán y Serrabona 2017).

La metodología  de la intervención psicomotriz, siguiendo las aportaciones de 

Aucouturier (Arnaiz, 1988), parte de la expresividad psicomotriz y de la espontaneidad del 

niño y niña, favoreciendo el desarrollo armónico y la formación de la identidad, establece 

un encuadre y propone tres grandes espacios: el placer sensoriomotriz, el espacio afectivo 

(Juego Simbólico) y el espacio de distanciación (representación). Según señala Hernández 
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Lechuga (2017), esta concepción respeta el desarrollo madurativo de los niños y niñas, tal 

como lo describen algunos autores como Wallon, Piaget y Freud.

Tanto la sala, como la sesión de psicomotricidad son tiempos y espacios fundamentales 

en la práctica psicomotriz, pues proponen un encuadre de trabajo que brinda a niños y 

niñas  un espacio de experimentación psicomotriz donde puedan desplegar su expresividad 

psicomotriz de manera autónoma y voluntaria, que en niños y niñas dentro del espectro autista 

se observan muchas dificultades. Es necesaria la definición de un encuadre de trabajo, el 

cual debe ser claro y definido, que habilite al niño a vivenciar su expresividad psicomotriz 

(Hernández Lechuga, 2017), permitiendo la anticipación en niños con TEA, favoreciendo la 

flexibilidad e instaurando la rutina de trabajo en sesiones.

 

El encuadre de trabajo y la intervención del psicomotricista han de habilitar a que el 

niño y niña con TEA, pueda hacer, no hacer, pueda jugar o no jugar, pueda crear, pueda 

comunicarse, pueda moverse, gesticular, crear sonidos, pensar, hablar, relacionarse, 

interactuar (Mila 2002). Se debe tener bien claro que el encuadre de trabajo no considera 

solamente la sala de psicomotricidad y su material, sino más bien implica un entorno donde 

existen normas y reglas, el cual como base, es construido y desarrollado por el profesional, o 

especializado, psicomotricista, el que debe convenirse, construirse, integrarse, organizarse 

y sostenerse con el grupo de niños o con el niño de forma individual, el que del mismo 

modo dispondrá de los elementos materiales, del tiempo y el espacio, para transformarlos 

en facilitadores del proceso de maduración del desarrollo psicomotor del niño (Mila 2002).

Uno de los objetivos va dirigido a que niñas y niños vayan superándose a sí mismos 

con cada exploración, creación y vivencia dentro de la sala, ya que así se permite que 

vayan construyendo una imagen corporal global de su propio yo y de sus posibilidades 

de movimiento, también mediante el trabajo y espacio, fomenta la expresión simbólica a 

través de los materiales, que el profesional psicomotricistas a organizado en relación a la 

propuesta.
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La intención es entregar al niño los medios necesarios para construir sensaciones y 

generar experiencia en relación del universo en el cual se están desenvolviendo, entregar un 

acompañamiento en el proceso de transformación de ese espacio, en caso de que resulte 

dañino para él o su entorno. Psicomotricidad en niños y niñas TEA, es de carácter progresivo, 

sigue un proceso de trabajo con cada niña y niño, (Serrabona, 2016) permitiendo conocerlo, 

comprenderlo  en toda su expresividad, donde se acentúa la capacidad de escucha, 

para poder ajustarnos a la respuesta terapéutica, para posteriormente ir acompañando, 

para realizar propuestas y recibir propuestas por parte de los niños, donde también nos 

colocaremos simbólicamente delante de ellos, con la capacidad de solicitar cambios, 

preparando la separación y la autonomía del sujeto en relación con la intervención.

Se trabaja sobre la globalidad del sujeto, favoreciendo todas la dimensiones de la niñez, 

que por lo general, tienen la necesidad de hacer las cosas bien, por ser visto, reconocido 

por el adulto y por otros niños, normalmente siente placer a partir de la interacción con el 

otro, como también sentimiento de competencia (Aucouturier, 2004). En niños y niñas dentro 

del espectro autista, el terapeuta debe generar tal propuesta que permita la disponibilidad 

del sujeto a ser participe de estas interacciones, en relación al cuerpo y el movimiento, 

buscando el equilibrio de su interacción y sus sentimientos. 

La intervención psicomotriz en TEA, favorece el aumento  de las modalidades 

interactivas vivas, asi como la conexión de los afectos con las acciones motrices del niño, 

que se transformarán en intencionales y dotadas de sentido a partir de la vivencia, de la 

experiencia y de la significación compartida, subjetivamos como origen de la experiencia del 

niño implica compartir afectos, experiencias y significados desde una vivencia compartida 

de placer, de bienestar, de seguridad, el niño irá integrando la experiencia, reconociendola 

para posteriormente evocarla y llegar a representarla. Este proceso de construcción 

conjunta permite al adulto y al niño constituirse como sujetos, siempre desde los intereses, 

necesidades y capacidades intersubjetivas del niño (Rabadán, Serrabona 2017).  

Por otro lado, en algunas ocasiones, los niños con TEA no llegan a crear las 

acciones simbólicas necesarias para un proceso de aseguración profunda, manifestando 
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lo que llamamos trastornos de la acción (Aucouturier, 2004), es por esto que en la sala de 

psicomotricidad es posible observar, a través de su expresividad motriz, alteraciones de la 

acción vinculadas a externalizaciones de la angustia de pérdida del cuerpo (Coromines,1991), 

algunas de ellas son:

• Angustia de falta de límites, producida por la falta de integración y de diferenciación 

de los límites corporales, para poder compensar esta falta, el niño comienza a 

buscar espacios cerrados, en donde existen límites para su cuerpo, colocándose 

bajo colchonetas sintiendo el estímulo sensorial necesario para compensar esta 

angustia.

• Angustia de Caída, producida por el miedo a perder los referentes corporales  

cuando aparece una ruptura tónica, un cambio de postura que el niño no ha podido 

anticipar, niños que presentan dificultades en el equilibrio, hipertonicidad, miedo a 

realizar saltos en profundidad, a la caída sobre materiales, por lo general suelen 

caminar de puntillas y corren desequilibrados hacia adelante.

• Angustia de Fragmentación, producida por la falta de continuidad en la integración 

de las sensaciones corporales y por la vivencia desbordante e indiferenciada de 

las emociones, se observa que existe una desorganización en los niños cuando se 

golpean o caen, quedando paralizados o llorando desesperados. En ocasiones los 

niños proyectan la angustia de fragmentación sobre los objetos manifestando temor 

porque estos puedan explotar.

Por lo que acogeremos la expresividad motriz de los niños, para posteriormente y 

a través de estrategias ajustadas, inducir el placer del movimiento compartido, contenido 

y significado, permitiendo que el niño vuelva a sentir experiencias registradas como 

desestructurantes o negativas, pero esta vez de forma satisfactoria partir del establecimiento 

de una buena relación terapeuta-niño.

Para este trabajo terapéutico de construcción y de estructuración del psiquismo infantil, 

requiere de un profesional capacitado con un sistema de actitudes (Aucouturier, 2004): 

disponibilidad, empatía y capacidad de generar propuestas acorde a cada niño, dependiendo, 
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si el trabajo  es realizado de forma grupal o individual, el que debe estar centrado en la 

acogida, permitiendo la expresividad del niño en su exceso o inhibición, el cual no debe 

ser sancionada o culpabilizar, permitiendo poder contener y acompañar hacia el trabajo de 

evolución y de significación. Por otro lado, la relación tónica, tendrá un rol muy importante 

en el trabajo con niños dentro del espectro autista, que no presenten una comunicación 

mediante el lenguaje expresivo, manifiestan su comunicación a través vivencias, mediante, 

connotaciones tónico afectivas y emocionales no conceptualizadas. 

Para realizar una comunicación con niños y niñas con dificultades del neurodesarrollo, 

es importante utilizar un lenguaje corporal, psicomotor y psicotónico, volver a crear situaciones 

afectivas y emocionales seguras en el diálogo tónico con el cuerpo del otro (Lapierre y 

Aucoturier, 1980). El Profesional psicomotricista también debe tener consonancia afectiva, 

debido a que el niño en sus primeras interacciones de vida, tiende a tener una relación 

de carácter afectivo , la madre manifiesta al niño sus afectos a partir de la expresividad 

corporal y del diálogo tónico, a lo cual el bebé responde dando un espejo de la emoción, lo 

que se considera dentro de la interacción madre e hijo , teniendo un valor de importancia 

de la madre en un contexto de representación afectiva, logrando llegar a distribuir afectos 

a través de las actividades compartidas que pueden ser el inicio de un escenario previsible 

de interacciones comunicativas a partir de las que se pueden iniciar los juegos circulares. 

En este caso las actividades conjuntas constituyen un marco que facilita las actividades 

representativas, dentro de un contexto. 

Debe estar presente también en el profesional,  la resonancia tónico-emocional, ya que 

existe una movilización vivencial desde la seguridad, facilitando la historia relacional del niño, 

permitiendo la apertura hacia el deseo, los placeres pulsionales y a las  transformaciones 

(Rabadán y Serrabona, 2017).  Es por esto, que se requiere tal disponibilidad por parte del 

profesional psicomotricista y un ajuste tónico-emocional (Sassano, 2013), necesarios para 

el acompañamiento del niño en su proceso madurativo, estar disponible en todo momento, 

como también facilitando la disponibilidad del otro, motivando mediante propuestas, por 

sobre todo respetando los tiempos de cada ser y de su representación, sin ser invasivos, 

adecuándose a  los tiempos y espacios.
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El psicomotricista, dada la seguridad y la estabilidad de las referencias que representa, 

ofrece al niño un espejo en el que se juega la ida y la vuelta entre lo real y lo imaginario. Es 

un espejo estructurante de la acción del niño, que lo acompaña para dotar de sentido y de 

continuidad el discurso de su acción. Este espejo se puede dar a través del cuerpo, de la 

relación tónica o de la palabra (Aucouturier, 2004).

El profesional tiene que tener la capacidad de dejarse transformar, debe ser flexible 

frente a sus emociones y sus acciones, ya que los movimientos del niño se volverán acciones 

a partir de la significación y emoción compartida con el adulto, esta sensación de unidad 

vivida en el primer término con el adulto, puede ser vivida después en ausencia del otro, a 

través de una reactualización de los recuerdos (Rabadán y Serrabona 2017).  El intercambio 

de expresividad, debe estar acentuada a que el niño interactúa con el medio con recursos 

y estilos expresivos determinados, el niño debe sentir que a través de su voz, de su mirada, 

de su acción, tiene la capacidad de transformar al otro como también el exterior. Cuando el 

niño vive con seguridad estas transformaciones puede aceptar que el mismo es modificable, 

lo cual comienza a vivir con placer de relación y experiencias sensoriales motrices.

Según Rabadán y Serrabona (2017), el cuerpo del adulto como lugar simbólico, es 

donde el niño puede recrear, actualizar situaciones arcaicas de maternaje de demanda de 

cuidados del adulto, o bien manifestar conductas cargadas de tensión y de agresividad. El 

adulto debe saber acoger y hacer evolucionar estas situaciones hacia un registro simbólico 

a partir de la concepción y de la elaboración de la vivencia. Es importante ver al niño como 

un ser, no como un diagnóstico, ni una patología, permitir al niño y niña poder exteriorizar 

sus gustos, su placer al hacer, al crear, dando el tiempo necesario para que lo realice, sin 

apurar los procesos, ni los tiempos, los cuales serán necesarios para que el niño dentro del 

espectro autista, pueda conocerse a sí mismo e ir desarrollando su Yo.
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RESUMEN 

El siguiente estudio de caso está inspirado en la intervención psicomotriz con Jeraldy, 

que el año 2020 cumple 4 años de proceso terapéutico en sesiones semanales en la Sala 

de Psicomotricidad de la Fundación “Aprender en Movimiento”. Jeraldy tiene trece años y 

presenta Síndrome de Shaken Baby, condición que la ha dejado con daño neurológico, baja 

visión y conductas disruptivas, se presenta su estudio de caso, incluyendo el testimonio 

otorgado por su cuidadora. 
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PALABRAS CLAVES: 

Discapacidad múltiple, Retos múltiples, Síndrome del niño sacudido, Shaken baby, 

Terapia psicomotriz, Comunicación, Conductas disruptivas. 

INTRODUCCIÓN

Esta experiencia se basa en terapias psicomotrices realizadas por la Fundación 

Aprender en Movimiento mientras pudo funcionar presencialmente, esto quiere decir antes 

del estallido social chileno (Octubre) y contexto COVID desencadenado a partir de Marzo 

de 2020.

Los sucesos anteriormente mencionados marcan un antes y un después para el 

funcionamiento de nuestra fundación y para reinventar estrategias de trabajo con los niños 

que asisten a terapia psicomotriz, sin embargo, creemos fundamental sistematizar algunas 

experiencias realizadas durante el tiempo anterior a estos hechos.

Este artículo se basa en el trabajo con Jeraldy una niña de trece años con el síndrome 

del niño sacudido, esta experiencia está dividida en cuatro etapas, cuando llega a la sala de 

psicomotricidad, luego al paso del tiempo, para continuar con la finalización del proceso y 

la actualidad. 

Para finalizar con las conclusiones y el testimonio de su cuidadora.

CONSIDERACIONES INICIALES DE LA FUNDACIÓN APRENDER EN MOVIMIENTO

A inicios del año 2019, Aprender en Movimiento se transformó en una fundación sin 

fines de lucro, abriendo camino a la inclusión en niñas y niños con discapacidad múltiple, 

también abriendo puertas para madres, padres, hermanos y hermanas que quieran recurrir 

a un espacio de contención donde todos son bienvenidos, al igual que profesionales que 

hasta el día de hoy trabajan de manera voluntaria. 
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Respecto al funcionamiento en la actualidad con crisis sanitaria, podemos decir que 

nos apropiamos del espacio virtual para entregar estrategias de trabajo a las madres y 

cuidadoras. Estas estrategias son solo guías para su autocuidado y un acompañamiento a 

cabalidad para no perder el vínculo. Cada estrategia está pensada en el niño y niña como 

sujetos de derecho, por ende, visto desde un enfoque de derecho en donde su contexto es 

importante y donde el niño o niña toma el protagonismo, de ninguna manera se realizan 

terapias online ya que nuestra fundación respeta el vínculo que se desarrolla con el niño o 

niña, siempre conteniendo su emocionalidad, lo que no se puede realizar a través de una 

pantalla.

Para nuestra fundación es totalmente trascendental el cuerpo, las emociones, y los 

sentidos, los niños nos tocan, sienten, huelen, interactúan a través de resonancia, nutrición 

y coactividad y esto es muy complejo realizarlo de manera online, en particular cuando los 

niños/as que asisten a la fundación presentan discapacidad múltiple, considerando estos 

antecedentes se tomó la decisión de solo realizar un acompañamiento a sus madres y 

cuidadoras.

MARCO TEÓRICO

El siguiente marco teórico tiene como objetivo evidenciar la base y lineamiento que 

como fundación aplicamos para el caso particular de Jeraldy y su diagnóstico, lo que permite 

explicar la convergencia de la práctica profesional desde propuestas teóricas coherentes 

entre ellas, compuestas en las siguientes tres temáticas:

• Síndrome de Shaken baby o Síndrome del bebé sacudido

  -Daño neurológico

  -Conductas disruptivas

• Discapacidad múltiple

  -Comunicación, Comunicación Alternativa Aumentativa

  - Anticipación

  -Jan van dijk



un Espacio dE movimiEnto y contEnción

Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N4

Página 28

Marzo 2021

• Terapia psicomotriz 

  -Rol del psicomotricista

SÍNDROME DEL BEBÉ SACUDIDO (S. SHAKEN BABY)

Este síndrome está relacionado a la hiperextensión cervical, como causa de sacudir de 

forma violenta a un bebé o un niño o niña. A raíz de ello según la Clínica Mayo se produce 

una grave lesión cerebral, debido a que “destruye células cerebrales del niño e impide que 

el cerebro reciba suficiente oxígeno”.¹

No podemos dejar de mencionar que es a causa del maltrato infantil, que puede causar 

daño irreversible a nivel óseo, visual, muscular, neurológico o la muerte.

Los Síntomas más evidentes son los nombrados a continuación:

• “Agitación o irritabilidad extrema

• Dificultad para permanecer despierto

• Problemas respiratorios

• Alimentación deficiente

• Vómitos

• Palidez o color azulado en la piel

• Convulsiones

• Parálisis

• Coma”²

Pero hay síntomas que no se ven y a los que se debe estar alerta, son hemorragias a 

nivel cerebral y ocular, fracturas de diverso nivel y en diferentes partes del cuerpo, además 

de lesiones a nivel de la médula espinal.

“En comparación con el traumatismo cerebral accidental en los bebés, 

¹  Mayo Clinic. (2018). Síndrome del bebé Sacudido. 07/2020, de Mayo Clinic Sitio web: https://www.mayo-
clinic.org/es-es/diseases-conditions/shaken-baby-syndrome/symptoms-causes/syc-20366619
²  Mayo Clinic. (2018). Síndrome del bebé Sacudido. 07/2020, de Mayo Clinic Sitio web: https://www.mayo-
clinic.org/es-es/diseases-conditions/shaken-baby-syndrome/symptoms-causes/syc-20366619
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las lesiones del bebé sacudido tienen un pronóstico peor. El daño de la 

retina puede ocasionar ceguera. La mayoría de los bebés que sobreviven a 

las sacudidas intensas tendrán alguna forma de discapacidad neurológica 

o mental, como parálisis cerebral o retraso mental, que puede no ser 

aparente sino hasta los 6 años de edad. Los niños que sufren el síndrome 

del bebé sacudido pueden necesitar cuidados médicos el resto de su vida”.³

DAÑO NEUROLÓGICO EN EL SÍNDROME DEL BEBÉ SACUDIDO.

Según M. Rufo en sus estudios sobre el síndrome de shaken baby, recoge bibliografía 

de diversos autores en donde reflejan que:

 “El daño cerebral estaría causado, en lugar de por el clásico daño 

axonal difuso, por la presencia de la hipoxia acompañante a la sacudida, 

que sería la responsable tanto de la presencia de un edema cerebral, como 

de un aumento de la presión intracraneal. Lógicamente, aunque es una 

opinión personal, lo cierto es que está basada en estudios neuropatológicos 

seriados. Las causas más frecuentes de traumatismos craneoencefálicos 

que se acompañan de una sacudida o un estremecimiento cerebral, 

lógicamente son los accidentes automovilísticos y las caídas desde ciertas 

alturas, pero cuando son secundarios a un síndrome de niño sacudido, 

el primer fenómeno que aparece es la hipoxia, de ahí la importancia que 

se le da a este mecanismo de producción. No obstante, se han podido 

apreciar en estudios anatómicos de estos pacientes lesiones unilaterales 

en un tercio de los casos, algo que cuestionaría el papel preponderante 

de la hipoxia en la producción de las lesiones parenquimatosas 

³  National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (2016). Síndrome del bebé sacudido. 07/2020, de 
National Institute of Neurological Disorders and Stroke Sitio web: https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/
sindrome_del_bebe_sacudido.htm
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cerebrales y las colecciones hemáticas subdurales. Luego aparecen 

otro tipo de mecanismos etiopatogénicos, como el trauma mecánico, 

las distintas hemorragias, y la actividad crítica epiléptica con todos los 

cambios bioquímicos que pueden ocasionar, dando como resultado 

una inflamación cerebral con una extensa pérdida neuronal. Todo ello 

ocurre finalmente como resultado del desbordamiento de los mecanismos 

compensatorios de un cerebro que aún se encuentra inmaduro.”⁴

CONDUCTAS DISRUPTIVAS

Una de las manifestaciones que se expresan derivadas del síndrome del niño sacudido 

se relaciona con el desarrollo de conductas disruptivas, las cuales las podemos entender 

como

“todas aquellas manifestaciones comportamentales que tomando en 

cuenta su frecuencia, intensidad, duración y situación ante la cual ocurren, 

originen consecuencias desfavorables tanto para el propio niño como para 

quienes le rodean, interfiriendo en el proceso de interacción del niño con 

su grupo social (Pineda, López, Torres & Romano, 1987; Ison, 2001).”⁵

DISCAPACIDAD MÚLTIPLE

La Fundación Aprender en Movimiento está abierta a la diversidad desde una perspectiva 

inclusiva, sin embargo, se ha ido especializando en discapacidad múltiple. Según el Ministerio 

de Educación, la discapacidad múltiple es definida como “aquella que presenta más de una 

discapacidad, es decir, la presencia de una combinación de necesidades físicas, médicas, 

pérdidas sensoriales, neurológicas, dificultad de movimientos, problemas conductuales, que 

genera un cuadro de discapacidad complejo y que impacta de manera significativa en su 

⁴  Rufo, M. (2006). El síndrome del niño sacudido. 07/2020, de Scielo Sitio web: http://scielo.isciii.es/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062006000100003
⁵   Ison, M. Morelato,G . (2008). Habilidades socio-cognitivas en niños con conductas disruptivas y víctimas 
de maltrato. Universitas Psychologica, Vol.7, Núm 2, 361.
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desarrollo educativo, social y vocacional; requiriendo de múltiples apoyos y ayudas”⁶

COMUNICACIÓN

Derivado de los diagnósticos de discapacidad múltiple de los niños/as que asisten 

a la fundación, se ha tenido que aprender diversas formas de comunicación alternativa-

aumentativa con la finalidad de conectarse y vincularse con el niño junto con tratarlo desde 

una perspectiva de sujeto de derecho, donde su opinión es importante para desarrollar el 

juego. En términos generales entenderemos la comunicación como una acción que permite 

“intercambiar un mensaje entre dos o más personas. Una persona envía 

un mensaje y la otra persona lo recibe. Las personas envían mensajes de 

muchas maneras diferentes, (ej., hablando, contacto visual, expresión facial 

y gestos corporales). Las personas también reciben mensajes de maneras 

diferentes, (ej., escuchando, observando, y sintiendo). Para los niños que 

tiene problemas de visión y audición, la comunicación sería algo diferente. 

No siempre hay una persona escuchando y otra persona hablando”.⁷

Comunicación Alternativa Aumentativa

La comunicación aumentativa alternativa se define como un sistema que incluye todas 

las modalidades de comunicación (aparte del habla) esto incluye estrategias herramientas y 

prácticas que una persona usa para expresarse, todos utilizamos esta comunicación ya que 

usamos gestos, expresiones faciales, emojis , símbolos, escritura, señas e ilustraciones.  La 

comunicación aumentativa alternativa es un derecho, por lo tanto, es de vital importancia 

siempre acceder a ella cuando queramos comunicarnos con un otro. 

“Un niño necesita oportunidades para comunicarse.

⁶  Mineduc. (2013). Guia: educación para la transición. 2013, de Mineduc Sitio web: http://especial.mineduc.
cl/wp-content/uploads/sites/31/2016/09/201405051722200.GUIAPARALATRANSICIONedespecial.pdf
⁷  Alsop, L. Chen, D. Doweiko, J. Duncan, T. Morgan, B, Rhodes, L. Rowan, D. Saunders, D. Sternberg, S. 
Stremel, K. Williams, S. (2012). UN MANUAL DE RECURSOS PARA COMPRENDER E INTERACTUAR 
CON INFANTES, PÁRVULOS Y NIÑOS PRE-ESCOLARES CON SORDO-CEGUERA. Logan, Utah. EEUU: 
SKI*HI Institute, P39
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Una manera de ayudar al niño a comunicarse durante una actividad 

es: EMPEZAR la actividad, DETENER, luego ESPERAR. Por ejemplo, 

hágale cosquillas en el estómago;... DETÉNGASE... ESPERA... Mire y 

observe que hace el niño. Si él o ella envía el mensaje “No me gusta”, 

haciendo sonido u otro lenguaje corporal, responde con comprensión 

y no le haga cosquillas al niño. Con cualquier actividad que le guste 

al niño, EMPIECE... DETÉNGASE… Y ESPERE a que él responda”⁸

ANTICIPACIÓN

Una de las principales estrategias es la anticipación que por años se ha utilizado en 

la educación especial, y ha dado buenos resultados, sin embargo, es importante saber 

que la anticipación es conocer qué sucederá, teniendo en cuenta todos los aspectos de la 

interacción del niño o niña con discapacidad múltiple.

Es importante anticipar cada acción, cada momento y cada actividad que se va a 

realizar, ya sea con un objeto concreto o con algún identificador sensorial. 

“Anticipación de eventos y sucesos. La mayoría de los 

niños comprenden rápidamente las rutinas que se le establecen. 

Conocen los horarios de las comidas y son capaces de anticipar 

actividades. Esto es muy importante para alcanzar mayores 

niveles de asociaciones y de relaciones espacio-temporales.”⁹

JAN VAN DIJK

⁸  Alsop, L. Chen, D. Doweiko, J. Duncan, T. Morgan, B, Rhodes, L. Rowan, D. Saunders, D. Sternberg, S. 
Stremel, K. Williams, S. (2012). UN MANUAL DE RECURSOS PARA COMPRENDER E INTERACTUAR 
CON INFANTES, PÁRVULOS Y NIÑOS PRE-ESCOLARES CON SORDO-CEGUERA. Logan, Utah. EEUU: 
SKI*HI Institute, P48
⁹  Perkins International Latin America. (2009). GUÍA DE DISCAPACIDAD MÚLTIPLE Y SORDOCEGUERA 
PARA PERSONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL.Perkins International Latin America.P45
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En el presente artículo se nombra en algunas ocasiones a Jan Van Dijk, es por ello, la 

importancia de saber quien es y su trascendencia en nuestro trabajo como Fundación. 

Jan Van Dijk fue uno de los principales expertos mundiales en la educación y el 

desarrollo de niños con sordoceguera, rastreando el desarrollo de su experiencia en las 

epidemias de síndrome de rubéola en Europa y América del Norte a principios de la década 

de los sesenta. Desde entonces, Jan Van Dijk ha estado involucrado en la evaluación de 

niños/as con discapacidades múltiples, ayudando a familias y profesionales a brindar mejores 

servicios. Sus publicaciones sobre niños sordociegos han atraído la atención mundial. Su 

trabajo ha recibido el “Premio Anne Sullivan” y el “Premio al Servicio Distinguido de The 

Deafblind International”.

Jan Van Dijk afirma que la “educación no es un proceso impuesto, es decir, no se trata 

de hacer algo al niño sino de que las actividades se realicen con el”.10

La investigación de Jan van Dijk se ha centrado en muchas áreas, incluyendo lenguaje 

y comunicación, teoría del apego y comportamiento estereotipado. Amplió su experiencia 

como investigador para evaluar a niños con discapacidades sensoriales combinadas y 

discapacidades múltiples.

Su acercamiento a la educación de los niños sordociegos ha llevado al desarrollo de 

los conceptos de nutrición, resonancia, apego, movimiento coactivo y comunicación 
natural (Teoría del aprendizaje basado en el movimiento). Su investigación incluye el trabajo 

con personas con síndrome de rubéola congénita y con síndrome de CHARGE.

TERAPIA PSICOMOTRIZ

10  Jan Writer . (1991). Aplicación de un enfoque basado en el movimiento a la enseñanza de alumnos defi-
cientes sensoriales y plurideficientes. ONCE: servicio documentación y publicaciones . 
International Dbl. (2018). memoriam Jan Van dijk. 2018, de Deafblind Sitio web: https://www.deafblindinter-
national.org/memoriam-jan-van-dijk/
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 - ROL DEL PSICOMOTRICISTA

El Rol del psicomotricista ha sido descrito por diversos autores como trascendental 

para llevar a cabo una adecuada intervención psicomotriz con cualquier niño o niña que 

lo requiera, ya sea a través de la educación psicomotriz o la terapia, es así como Miguel 

Llorca y Josefina Sánchez describen el rol del psicomotricista en uno de sus artículos como 

“un proceso personal e interpersonal de comunicación. La Formación del Psicomotricista 

debe basarse en un trabajo amplio y recíproco que se simiente en los contenidos teóricos, 

prácticos o profesionales y el trabajo personal, combinando estas tres dimensiones, de 

forma que haya una convergencia de conocimientos que facilite la interiorización, la vivencia 

reflexiva y el ajuste personal”.11

Desde la perspectiva de André Lapierre al trabajar con Bernard Aucouturier, en el 

filme y libro inspirado en “Bruno” de 1977, comentan de forma más específica sobre el 

rol del Psicomotricista en el área de la terapia psicomotriz, donde se destaca la siguiente 

cita, muy representativa para nosotras como Psicomotricistas de la Fundación Aprender en 

Movimiento y a la cual adscribimos. 

“...es necesario que el práctico viva, en condiciones de una 

comunicación infraverbal, su relación con su propio cuerpo, con el objeto, 

con el espacio, con el otro y con el grupo, que se enfrente a esas situaciones, 

no solamente para comprender lo que vive el niño, sino además para 

encontrar su propia autenticidad y tomar conciencia de sus pulsiones, de 

sus prohibiciones y de sus defensas, y desarrollar su disponibilidad. He 

aquí porque nos interesamos en la formación de la persona del educador, 

de la misma manera que nos interesamos en la persona del niño”12

PRESENTACIÓN DEL CASO

11  lorca, M. Sánchez, J.. (2001). Rol del Psicomotricista. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Téc-
nicas Corporales, N°3, 57.
12  Aucouturier, B. Lapierre, A. (1977). La Educación Psicomotriz como Terapia “Bruno”. Editorial Médica y 
Técnica S.A. P17
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Descripción del caso

Jeraldy desde su nacimiento hasta sus primeros meses vivió con sus padres biológicos 

en un contexto socioeconómico de mucha vulnerabilidad. A los meses de vida, la niña es 

derivada al hospital, donde fue diagnosticada de ceguera y el equipo médico percibe que ella 

muestra signos del síndrome del niño sacudido. Al realizar el diagnóstico, el hospital procede 

a aplicar familiarmente los protocolos de rigor, en este contexto Jeraldy es institucionalizada 

y trasladada al Servicio Nacional de Menores (SENAME) ante una flagrante vulneración de 

sus derechos. Meses más tarde, su abuela paterna realiza los trámites correspondientes 

para adquirir la tuición y convertirse en la tutora legal (cuidadora) de Jeraldy.

En la actualidad Jeraldy tiene 13 años, vive con su tutora legal (abuela paterna), asiste 

a una escuela especial centrada en el trabajo con estudiantes con discapacidad múltiples, 

cursa séptimo básico y asiste hace 5 años a la sala de psicomotricidad de la Fundación 

Aprender en Movimiento. 

 

Al llegar a la sala de psicomotricidad

Cuando Yeraldy llega a Aprender en movimiento a los 9 años, se destina un mes para 

observarla en su relación con los objetos, con las personas (nosotras) y con el entorno (sala 

de psicomotricidad). En este periodo podemos observar en ella, mayormente conductas 

de autoestimulación de diferente tipo, muestra conductas agresivas frente a un otro 

(psicomotricista) y no se interesa en explorar la sala, ni sus materiales.

Se moviliza reptando cuando lo requiere, generalmente para desplazarse a golpear a 

alguna de las psicomotricistas o a buscar algún objeto atractivo visualmente para estimular 

el ojo en el que tiene mayor remanente visual o con ese mismo elemento golpearse 

constantemente el rostro.

Cuando presentaba descompensaciones, se golpea muy fuerte el rostro, lo cual nos 
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preocupaba de sobremanera.

Posee lenguaje verbal, aunque presenta ecolalias diferidas las cuales provoca 

que generalmente repita palabras que ha escuchado del ambiente, por ejemplo, avisos 

comerciales o alguna palabra que alguien mencionó por ahí y que le resultó atractiva y la 

memorizó pero que, sin embargo, no necesariamente tiene un sentido de contexto o un 

significado funcional.

Al paso del tiempo 

Las primeras estrategias que se utilizan fueron cambios en nuestra entonación de 

voz, tratando de producir un tono similar al suyo, lo cual le llamaba mucho la atención y 

lo expresaba acercándose para mirarnos a la cara con su resto visual en su ojo izquierdo 

(visión periférica y tubular).

Se indaga con su cuidadora y con su profesora cuales son sus preferencias en 

general, en esa tarea se descubre que ama la música, por lo que comenzamos a cantar 

canciones que le eran significativas a ella, como por ejemplo la maldita primavera. Ello 

denota la importancia del contexto y la cuidadora como insumos fundamentales para diseñar 

estrategias de abordaje con Jeraldy.

Jeraldy está en búsqueda de movimientos en resonancia, por lo que, sin tener temor a 

sus golpes, realizamos comunicación basada en el movimiento, si Jeraldy quiere mecerse 

nos mecemos con ella, la acompañamos siendo todas un mismo núcleo (tal cual lo sugiere 

Jan Van Dijk).

Comprende el encuadre de la sala de psicomotricidad, respetando tiempos y normas 

básicas como no autoagredirse o golpear al otro, logrando anticiparse y organizarse.

Conforme pasaban las sesiones, ella comenzó a llegar un poco más calmada, 

sentándose en la colchoneta de inicio y esperar el saludo, cabe mencionar que algunos 

días Jeraldy quería realizar el ritual de inicio muy rápido y repetía rápidamente las reglas, al 
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parecer quería comenzar la sesión lo antes posible. 

Al comprender los tiempos y anticiparse dentro de la sesión de psicomotricidad, Jeraldy 

también comprendió que el momento de representación, el cual denominamos como “la hora 

de relajación”, en donde otorgamos aromas agradables, música de relajación y relatamos 

todo lo que Jeraldy realizó desde el momento de inicio en la sala de psicomotricidad. Al 

pasar del tiempo, Jeraldy, logró darse cuenta de que la “hora de relajación” era el momento 

antes de la despedida, y pronto se tendría que ir. Al observar, pudimos percatarnos que eso 

no era de su agrado y dejó de disfrutar del momento de relajación, lo cual de algún modo 

nos agradaba ya que podíamos entender que Jeraldy estaba relacionando los momentos de 

la sesión y podía anticiparse.

Posteriormente determinó un lugar donde podía estar sola y calmarse, es decir, 

autorregularse, este espacio era el espacio del saludo, ahí podía estar sola y tenía su lugar 

de contención, cuando lo necesitaba se iba a ese lugar y se recostaba con telas (material 

favorito) o sin ningún material. Cuando necesitaba de alguna de nosotras nos tomaba de la 

mano y nos llevaba para que la acompañemos. Además, podemos observar que empieza a 

disfrutar de columpiarse y seguir las canciones que le cantábamos, en ellas inventábamos 

letras con su nombre o el nombre de su cuidadora y ella reía, además de cantar e incorporar 

sus canciones preferidas. Resulta significativo destacar que en este proceso cambia su 

forma de desplazarse dentro de la sala de psicomotricidad, pasando de reptar a caminar con 

una base de sustentación amplia, no obstante, no se mostraba atemorizada, sino más bien 

todo lo contrario, se le veía segura y desenvuelta.

Sus conductas disruptivas van cediendo espacio al desarrollo del lenguaje verbal y 

no verbal, va aumentando la proximidad con sus psicomotricistas y el material dispuesto, 

además se visualiza la disminución de conductas de autoagresión.

 

Se utilizó la estrategia de anticipar a Jeraldy, recordándole que iba a volver el siguiente 

sábado, ello todos los días era reforzado por su cuidadora (a quién se le asignó una canción 

anticipatoria para trabajar desde casa). Al anticipar a Jeraldy diariamente, logró calmar su 

ansiedad, lo cual antes transmitía a través de gritos y golpes y así pudo asistir feliz a la sala 
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de psicomotricidad incorporando la canción del sábado como una estrategia de anticipación 

a su rutina reforzada diariamente.

Luego de estar todo un año sola, Jeraldy demuestra en su contexto más cercano 

cambios positivos de conducta, esto es valorado por una retroalimentación realizada por su 

comunidad familiar y la escuela, quiénes reportan un cambio positivo y significativo desde 

que ella asiste regularmente a la sala de psicomotricidad. En función de estos avances 

decidimos observar que sucedía al incorporar una compañera de sesión, lo cual en un inicio 

nos preocupaba, pero no queríamos dejar de intentar. Jeraldy estaba feliz, nunca agredió 

a su compañera, respetó turnos, abrazó a su compañera de sesión (un poco brusca, pero 

respondió a esa forma de comunicar).

Se dispone de un nuevo material en la sala, entre ellos destacan las luces, muy 

apreciadas por Jeraldy porque le encanta debido a la estimulación que genera en su baja 

visión. La estimula mucho que existan luces y las utiliza para todo apenas llega.

Al finalizar

Este proceso está acompañado por un cambio territorial de sala de psicomotricidad. 

Esta situación va a provocar una incomodidad en Jeraldy, quién a pesar de ser anticipada del 

cambio, llega muy descompensada a la nueva sala, no le gusta este espacio y lo demuestra 

golpeando a sus psicomotricistas y cuidadora.

La cuidadora de la niña nos informa que grita constantemente en la casa de forma muy 

molesta pidiendo la “sala de juego”, ha golpeado a su cuidadora y ha presentado problemas 

con su ciclo de sueño y control de esfínter, por lo que la psiquiatra debió aumentar las dosis 

de su medicación.

A pesar de ser las mismas psicomotricistas y materiales, para Jeraldy cambia la 

estructura desde su rutina diaria, tener movilizarse de otra manera, por ejemplo, tomar metro, 

subir una escalera, sabe que no es la misma ruta y ante esto reacciona desfavorablemente, 
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lo cual supone un desafío a revertir para nosotras como psicomotricistas.

Ante estas dificultades, la cuidadora de Jeraldy toma la decisión de dejar de asistir a la 

sala de psicomotricidad por un mes. En este escenario buscamos mecanismos para revertir 

la situación y es así como intentamos tener insumos que nos permitieran tomar las remediales 

necesarias para allanar un eventual retorno de Jeraldy a esta nueva sala. Lo primero que 

hicimos fue solicitar información a la escuela, quiénes informan que Jeraldy tiene problemas 

derivadas de sus conductas disruptivas y golpes reiterados a sus compañeros de clase. 

Intentando generar que Jeraldy pueda volver a la sala de psicomotricidad, nos 

acercamos a su cuidadora. Valorizando el hecho que Jeraldy vuelva a sentir el disfrute de 

jugar, intentando volver a utilizar sus elementos favoritos y canciones significativas. Es así 

cómo se gesta su retorno a la sala de psicomotricidad, donde se comenzaban a visualizar 

algunos avances y acostumbramiento a esta nueva realidad territorial, ello se visualizaba 

porque solía llegar muy descompensada, sin embargo, solía irse más calmada. 

Este proceso de desarrollo quedó truncado y no logró proyectarse mucho tiempo debido 

a la coyuntura ocurrida en el país. Primero el estallido social en Chile ocurrido el mes de 

octubre, limitó nuestra capacidad de abrir la sala y de movilidad de los niños/as que asistían, 

motivo por el cual no pudimos realizar más sesiones de psicomotricidad. Posteriormente se 

cierra sala de psicomotricidad por crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la obligación de 

las autoridades de funcionar junto con nuestro convencimiento de que en un momento de 

pandemia la salud es lo primero.

En la actualidad
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Jeraldy deja de asistir por pandemia y por la información recopilada por la Fundación 

Aprender en Movimiento, ha estado bastante intranquila y descompensada producto del 

confinamiento, la falta de movilidad y la limitada estimulación que está recibiendo. Al 

acercarnos a su escuela nos pudimos percatar que Jeraldy no ha cumplido sus actividades 

de teleeducación y al hablar con su cuidadora nos cuenta que está superada con la situación. 

Nuestra Fundación no continúa realizando terapia, ya que cree profundamente que la 

terapia psicomotriz se tiene que ejercer presencialmente, especialmente en nuestro caso 

donde los niños que asisten necesitan mayor contención emocional, apego, comunicación a 

través de la nutrición y resonancia, es decir un contacto directo, nos debemos mirar tocar y 

sentir, especialmente cuando estamos con niñas y niños con discapacidades de tipo sensorial. 

No obstante, como Fundación no estamos desconectados del devenir de los niños/as que 

asisten a terapia, intentamos estar al corriente del estado de los niños/as. Mantenemos 

el vínculo entregando estrategias a las cuidadoras, quienes a su vez puedan requerir de 

autocuidado desde el área psicológica (contención emocional), este nuevo contexto nos 

invita a reinventarnos y en ese proceso nos encontramos.

Sin embargo, intentamos acompañar a la cuidadora de Jeraldy en los diferentes 

ámbitos de su vida. Las estrategias que se han implementado para la de Jeraldy son tips 

de autocuidado, tips educativos, acompañamiento telefónico en algunos casos, tips de la 

psicóloga cuyo objetivo ha sido diversificar las prácticas y metodologías que aplica ella 

desde su casa con Jeraldy.

CONCLUSIONES

Durante estos cuatro años de proceso de terapia psicomotriz, se han evidenciado 

avances significativos en Jeraldy, lo que permite concluir que la terapia psicomotriz ha sido 

una herramienta positiva en su desarrollo integral. Así también lo reconoce su cuidadora 

y su entorno más próximo, ya que los cambios más notorios se podían observar desde su 

relación con los otros, por ejemplo al asistir a la sala de psicomotricidad tenía una buena 
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semana en general, en su casa tenía un adecuado comportamiento, según lo relatado por 

su cuidadora, en la escuela no agredía a sus compañeros/as y al ser bien anticipada podía 

llegar a su próxima sesión sin mayores problemas y muy motivada. Es por ello por lo que, la 

anticipación juega un rol clave en este caso, debido a que ello permite que Jeraldy respete un 

encuadre, en relación con el tiempo, asumiendo que hay un inicio y un fin, sin frustraciones 

innecesarias, ya que se anticipa cada momento de la sesión.

Para nosotras ha sido un desafío desarrollar la terapia psicomotriz en niños/as que 

presentan discapacidad múltiple, ya que cada niño/a es único/a y con cada uno/a de ellos/as 

tenemos que utilizar diferentes estrategias siempre focalizadas en ese niño/a en particular. 

Jeraldy ha representado un caso enriquecedor, que nos abrió las puertas a seguir este 

camino, donde lo más importante es ver el disfrute y la evolución positiva de cada niño/a 

aplicando estrategias diversas.

TESTIMONIO CUIDADORA 

“Hola, soy Georgina abuelita de Jeraldy ella asiste a la sala de juego, para mí lo más 

lindo de la sala de juego es que yo la veo feliz, le encanta ir a la sala de juego ya se prepara 

el día antes, me dice que mañana vamos a ir a la sala de juegos y ella se despierta feliz y 

motivada diciendo que ella va a ir a la sala de juegos y yo la veo más estimulada, la veo 

más contenta y feliz. cuando llega a la casa juega mucho más, conversa con sus primas, yo 

siento que comparte más con la familia ahora y bueno si ella es feliz, yo soy feliz también.

Gracias por la oportunidad de que Jeraldy pueda disfrutar”. 
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RESUMEN

 Este artículo presenta a la psicomotricidad como una posibilidad de mejora de la 

calidad de vida, relacionada con los objetivos sustentables declarados por la ONU en el 

año 2015 y a los cuales Chile ratificó, incorporando un nuevo tratado internacional a la 

normativa nacional. Este escrito fue presentado en el seminario “Desarrollo Sostenible, 

Implicancias y Desafíos de la primera infancia, experiencias en Chile”, organizado por la 

OMEP, Organización Mundial de la Educación Pre-escolar (2018). 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de psicomotricidad se ha realizado desde el año 2015 hasta 2018, en 

dos colegios de Santiago de Chile. Se realiza en alianza entre escuelas y Fundación para 

la Psicomotricidad. Se ha elegido la meta 4.2 para presentar el trabajo de psicomotricidad: 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 

servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, 

a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria (ONU, 2018).
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El programa es gestionado por profesionales altamente especializadas en Chile y en 

el extranjero, psicomotricistas, y que han incluido a la psicomotricidad dentro del currículum 

escolar, involucrando a todos los estamentos de las instituciones escolares. 

1. Marco teórico

1.1 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas

 

El año 2015 la organización para la Naciones Unidas ONU aprobó la agenda 2030 

donde se propone el desarrollo sostenible como una oportunidad de que países, gobiernos 

y sociedades generen políticas que mejoren la calidad de vida y bienestar de todos los 

habitantes del planeta. Esta agenda está compuesta por diecisiete objetivos (que serán 

descritos más adelante) que buscan un espectro muy amplio de acciones, como la eliminación 

de la pobreza, la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad en el desarrollo más humano 

de las ciudades. Chile firmó y ratificó esta agenda en el año 2015 la incorporó y asumió 

inmediatamente, por lo tanto, están estos objetivos incluidos en todos los programas, que se 

agregan a los ejes de acción y derecho que son la constitución de Chile y la convención de 

derechos infantiles. Es decir, actualmente son tres ejes de lineamiento que guían el accionar 

de las políticas públicas.

Esta agenda plantea el desafío de romper y terminar definitivamente con la pobreza, 

pero también favorece y propone el crecimiento económico de la mano del bienestar y 

desarrollo humano enlazadas con las necesidades sociales de cada uno de los países y sus 

habitantes. Son ejes fundamentales para esta investigación los objetivos que enfocan en la 

relación que existe entre protección social y calidad de la educación.

Esta gestión tiene un enfoque igualitario entre todos los países sin distinción y busca 

no comprometer a las futuras generaciones en la satisfacción de las necesidades actuales, 

procurando la inclusión y el futuro inclusivo para todas las personas del planeta. Su foco 

principal está planteado en tres ejes: armonizar el crecimiento económico, la inclusión social 

y la protección del medio ambiente. Todos con el objetivo de aumentar el bienestar de las 

personas.

Deja claro que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones 
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es indispensable para este desarrollo sostenible inclusivo y equitativo, aumentando las 

oportunidades para todos y reduciendo las desigualdades e inequidades, mejorando los 

niveles de vida básicos y fomentando también el desarrollo social equitativo e inclusivo, 

situaciones planteadas constantemente en este marco teórico.

Chile se comprometió a cumplir estos objetivos y se ha evidenciado en que se han 

incorporado en el discurso de sus mandatarios, primero en la Sra. Michelle Bachelet y 

actualmente en el Sr. Sebastián Piñera, incorporando estos diecisiete objetivos en todos los 

planes y programas que se está generando y aplicando actualmente.

En el informe Panorama Social de América latina, (ONU, 2017), se plantea que en el 

año 2015 y 2016, después de diez años, donde los países latinoamericanos habían reducido 

su pobreza, los niveles de pobreza extrema y pobreza multidimensional aumentaron 

nuevamente. Esto genera un efecto dominó en todos los países de la región, afectando 

también a Chile porque, pese al crecimiento económico, de protección social y de trabajo 

con la calidad la educación, se pueden ver amenazadas por esta situación de aumento de 

la pobreza o de reflote de la pobreza. 

Este informe también plantea que la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema 

es más elevada entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y población que reside 

en áreas rurales, lo que viene a evidenciar que niñas, niños y posiblemente sus madres, 

estén más vulnerables a la pobreza y sus efectos, por lo tanto, si verá incidencia en su 

desarrollo integral (CEPAL 2017). Los diecisiete objetivos que plantea la agenda 2030:

1. Fin de la pobreza, señalando que el crecimiento económico debe ser inclusivo y con 

el fin de crear empleos sostenibles, promoviendo la igualdad.

2. Hambre cero, donde se invita al sector alimentario y agrícola a ofrecer soluciones 

para el desarrollo que son vitales y fundamentales para la eliminación del hambre 

y la pobreza.

3. Salud y bienestar planteando que es fundamental garantizar una vida saludable y 

promover el bienestar universal.

4. Educación de calidad, donde se reconoce que la educación es la base para mejorar 

la calidad de vida y el desarrollo. La declaración de objetivos reconoce que para 

mejorar la calidad de la vida la educación debe ser inclusiva y equitativa, por lo tanto, 
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se debe procurar que entregue herramientas necesarias para pensar, diseñar y crear 

soluciones innovadoras a los problemas que en este momento están aquejando al 

planeta. En la actualidad declaran que más de 265 millones de niñas y niños no 

están escolarizados y que del 22% de estos están en edad de asistir a la escuela 

primaria. Estos datos en Chile son preocupantes y se evidenciará más adelante. Se 

plantea, además, que la falta de calidad en la educación es, en algún grado, por la 

escasez de capacitación en profesores o en las malas condiciones de las escuelas 

de muchas zonas del mundo. Se propone que para tener una educación de calidad 

se necesita invertir en becas educativas, talleres de formación y capacitación para 

docentes y la mejora de infraestructura de escuelas. En el punto 4.2 se propone que 

de aquí al año 2030 todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención 

y desarrollo en la primera infancia y acceso a educación preescolar de calidad a 

fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Es decir que debe existir 

un sistema de acceso de prevención y de atención para un desarrollo integral que 

le permita adquirir competencias que lo hagan acceder al primero de enseñanza 

básica de Chile y la psicomotricidad sería un aporte a este desafío.

5. Igualdad de género, donde no sólo es un derecho humano fundamental, sino que la 

base para conseguir un mundo en paz, próspero y sostenible.

6. Agua limpia y saneamiento porque el agua libre de sustancias e impurezas 

y accesibles para todo es parte esencial del mundo en que se quiere construir 

actualmente.

7. Energía accesible y no contaminante, la energía es central para todos los desafíos 

y crear oportunidades en el mundo, generando nuevas fuentes de energía.

8. Trabajo decente y crecimiento económico. Se invita a reflexionar sobre este proceso 

lento y desigual que se ha generado durante las últimas décadas y revisar las 

políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.

9. Industria innovación e infraestructura, objetivo que llama a innovar con relación a la 

infraestructura como punto fundamental para lograr un desarrollo sostenible.

10. Reducción de las desigualdades buscando reducir la desigualdad en y entre los 

países.



la psicomotricidad como posibilidad rEal En la EscuEla

Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N4

Página 49

Marzo 2021

11. Comunidades y ciudades sostenibles, apelando a que las inversiones en 

infraestructura urbana son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible.

12. Producción y consumo responsables haciendo un llamado a fabricar más y mejores 

cosas con menos recursos.

13. Acción por el clima donde se pide crear medidas urgentes y necesarias para 

combatir el actual cambio climático y sus efectos presentes y futuros.

14. Vida submarina donde se promueve conservar y utilizar en forma sostenible los 

océanos, mares y sus recursos marinos.

15. Vida de ecosistemas terrestres donde se busca luchar contra la desertificación, 

detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la pérdida de biodiversidad que 

en estos momentos se está generando en nuestro planeta.

16. Justicia en instituciones sólidas donde el acceso a esta sea universal y se llama a 

la construcción de instituciones totalmente responsables y eficaces en todos los 

niveles.

17. Alianzas para lograr los objetivos donde se pide revitalizar una alianza mundial para 

el logro de este desarrollo sostenible.

Cómo se puede analizar, el planteamiento de los diecisiete objetivos tiene un enfoque 

de unidad, equidad, igualdad, ahorro y generación de redes lo que los convierte en una 

declaración que permite trabajar entre todos.  La educación se vuelve fundamental en la 

difusión de estos objetivos y metas y en que sea en los espacios escolares que se adquieran 

las competencias que permitan este cambio.

1.2. Psicomotricidad

La psicomotricidad tiene una historia concreta en Chile, actualmente, junto al 

psicomotricista, está incluida dentro de la ley educativa a través de las Orientaciones 

Técnicas y Teóricas para manejar la sala de psicomotricidad (Mineduc, 2020). En este 

texto legal, se menciona claramente el encuadre y el dispositivo de la psicomotricidad y se 

nombran competencias relacionadas a la o el psicomotricista. También declara lo que no es 
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la psicomotricidad, aclarando que: no son circuitos motores y que no es Educación Física, 

lo que plantea el desafío a profesionales a investigar que es la psicomotricidad realmente.

 

Pese a ser un proceso nuevo, la psicomotricidad en Chile tiene evidencias e indicios de su 

existencia. Valdés (2000) señala como primera formación de especialización de posgrado en 

la Universidad Católica del Maule, con el acompañamiento de la Universidad de la República 

del Uruguay. Desde dicho hito en adelante, no obstante, es poca la información científica 

recopilada sobre la historia de la psicomotricidad chilena, lo que ha influido en una deficiente 

cantidad de investigaciones y bibliografía que permitan avanzar en la especialización de la 

psicomotricidad.

Se conoce que el origen de la psicomotricidad es francés. Como afirma Bottini 

(2000), ya en 1905 el neurólogo francés Andrés Duprè introdujo el término psicomotricidad, 

estableciendo que los sistemas psíquico y motor están interrelacionados, en oposición a la 

mirada dualista sobre el ser humano instalada en esos momentos (paradigma cartesiano). 

A partir de entonces, surgieron nuevos conceptos relacionados con el desarrollo psicomotor 

y que no necesariamente se definían como patologías; asimismo, se comenzó a hablar de 

trastornos, dificultades y se prestó atención al desarrollo con una mirada global e integral.

En la década de los cuarenta, según señala Berruezo (2000) y Mila (2018), la 

importancia de autores del mundo de la medicina francesa se vuelve evidente, como Wallon 

y Ajuriaguerra en la creación del primer servicio de reeducación psicomotriz. Julián de 

Ajuriaguerra siguiendo el camino de Henry Wallon, funda en el año 1947, el primer Servicio 

de Reeducación Psicomotriz en el hospital parisino Henri Rouselle. Después de años de 

dirección de Giselle de Soubiran, publicaciones en conjunto con Julián de Ajuriaguerra, 

imparten en la Facultad de Medicina Salpêtriere, de la Universidad de Sorbonne, la práctica 

psicomotriz terapéutica. Toda esta historia culmina con la creación del Diploma de estado de 

Psicoreeducador en el año 1974 y, ya en 1985, con el Diploma de estado de Psicomotricidad. 

Este último tiene la orientación terapéutica de la psicomotricidad.

Hasta los años setenta, la psicomotricidad tenía una práctica solamente en el 

ámbito sanitario, terapéutico. Pero comenzó una corriente de autores de la educación 

con publicaciones que comienza a incorporar la psicomotricidad en el ámbito educativo. 

Sugrañes y Angels (2007) mencionan autores como Picq y Vayer, La Pierre y Aucouturier, 
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Le Boulch. La práctica psicomotriz educativa es instaurada gracias a Bernard Aucouturier 

y André Lapierre en la década de los ochenta, quienes la definen como una técnica de 

intervención específica a través del juego espontáneo de niñas y niños, cuyos objetivos son 

el acceso a la comunicación, al pensamiento y a la creatividad. Como plantean Aucouturier, 

Vera y Lapierre (1983), esto se materializa a través de las vivencias corporales, la mediación, 

encuadre y dispositivo espacial y temporal específico de la disciplina.

Entre los aportes de los mencionados autores, resalta el fortalecimiento de los factores 

psicomotores precursores del desarrollo posterior y sustrato de las funciones cognitivas 

superiores. Sin embargo, después de un trabajo conjunto, ambos psicomotricistas se separan 

originando dos líneas teóricas diferenciadas: la psicomotricidad relacional de Andrè Lapierre 

y, actualmente, la Práctica Psicomotriz Aucouturiana, PPA. Paralelamente, Aucouturier 

como creador del modelo de práctica psicomotriz, aclara Arnaíz, Rabadán y Vives (2008) 

es fundador de la Asociación Europea de Escuelas en Práctica Psicomotriz (A.S.E.F.O.P). 

En España existen actualmente tres escuelas con prestigio nacional e internacional, 

Barcelona, Bergara y Madrid. En estas escuelas se investiga y se forman profesionales en 

psicomotricidad.

Es así como la psicomotricidad nace y constituye un sector del área de la salud y 

posteriormente se incluye en el ámbito de la educación, aportando al desarrollo social, y 

que se vuelve primordial para la primera infancia y todo el ciclo vital. Existen agrupaciones, 

asociaciones o redes que según lo que se explica anteriormente, buscan difundir la 

psicomotricidad y la figura del psicomotricista.

Redactar el concepto de psicomotricidad significa hacer un recorrido y presentar trabajos 

de psicomotricistas referentes que han estado o están diariamente en la práctica psicomotriz 

plasmando sus propias definiciones, además de instituciones que aunando diferentes 

experiencias, líneas y prácticas han trabajado en conjunto para definir la psicomotricidad 

incluyendo a todos y todas. Psicomotricidad pareciera que es entendida en dos caminos, 

uno el concepto adjudicado a Duprè y el otro es la profesión o especialización.

El Rol del psicomotricista tiene una acción directa sobre el desarrollo infantil. Hoy en 

día, esta intervención se define a lo largo de todo el ciclo vital (Vásquez y Mila, 2018), es decir, 

desde la infancia a la gente o personas grandes (que ya es considerada una especialidad 

de la psicomotricidad). Entonces el campo de intervención profesional del psicomotricista 
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es: Atención temprana; Educación psicomotriz; Terapia psicomotriz; Adolescentes; Adultos 

y Gerontopsicomotricidad.

Como puntos de acuerdos, la mirada y el rol del psicomotricista es sobre la persona 

y su historia, relatada en su movimiento expresivo que está revestido de singularidad y 

particularidad. El acento, perspectiva y foco se coloca en el desarrollo global e integral 

compuesto o integrado por diferentes factores. Claramente, la Psicomotricidad propone 

una mirada diferente sobre el desarrollo infantil. Una mirada respetuosa, observadora y que 

acompaña a este desarrollo, mirada que siempre debe estar acompañada de la mirada 

de otros y otras profesionales. Mila (2008) señala que la Psicomotricidad intenta poner la 

mirada en:

En el desarrollo como unidad y globalidad integral y no como 

una segmentación, que tradicionalmente se ha adherido al cuerpo, es 

decir, el componente social, psicológico, motor, cognitivo y expresivo 

son un todo interdependiente que se influyen entre ellos mismos. Esta 

concepción del desarrollo es coherente con la mirada del desarrollo 

que presenta la convención de derechos infantil, (Unicef 2020) y el 

enfoque de derechos de la reforma educativa de Chile (Mineduc, 2018).

El movimiento y la motricidad como manifestación e instrumento 

de la estructuración psíquica. Se hace necesario aquí como señala 

García en entrevista con Serrabona (2018) la observación para 

comprender que está relatando el movimiento del otro, acción 

de percibir la actividad psíquica del otro hablando a través de la 

corporalidad. Esto genera conducºtas específicas del psicomotricista, 

como la espera, postura alerta, empatía y subjetividad. 

Rol del movimiento y el gesto en la comunicación, exigiéndole de alguna 

manera al psicomotricista espacio y tiempo para la expresión psicomotriz 

de niños y niñas. Existe también aquí códigos y posturas de comunicación 

y diálogo tónico, fundamentales para poder establecer vínculos que 

permitirán la expresión con niveles corporales y gestuales más flexibles.
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Entonces, la mirada del psicomotricista es de respeto y empatía a la expresión del otro, 

expresión que tiene una historia y constitución psíquica que se debe observar y escuchar.

 

Como integrante de la Federación de Asociaciones de Psicomotricistas del Estado 

Español, Berruezo (2000) recuerda que el año 1999 se redactó un conjunto de competencias 

que conforman un perfil del profesional de la psicomotricidad, el cual se concreta en las 

siguientes áreas:

a. Área de diagnóstico, cuya finalidad es la comprensión global de la persona 

mediante la aplicación de instrumentos específicos de valoración, entre los que 

cabe destacar el balance psicomotor y la observación del desarrollo.

b. Área de prevención, cuya finalidad es la detección y prevención de trastornos 

psicomotores o emocionales en poblaciones de riesgo o en etapas concretas de 

la vida.

c. Área de educación, cuya finalidad es facilitar la maduración psicomotriz en el marco 

curricular del centro educativo.

d. Área de terapia, cuya finalidad es la intervención psicomotriz sobre trastornos 

del desarrollo, así como sobre alteraciones emocionales y de la personalidad, en 

función de un proyecto terapéutico realizado sobre la base de un diagnóstico.

e. Área de formación, investigación y docencia, cuya finalidad es la capacitación 

para el desarrollo de la actividad profesional, la profundización en sus ámbitos de 

competencia y la transmisión de los contenidos ligados a esta práctica.

Por lo tanto, es necesario dentro del rol del profesional especializado en psicomotricidad 

o de profesión psicomotricista, evaluar el desarrollo infantil de manera integral, para poder 

así diseñar intervenciones adecuadas a las necesidades y requerimiento de cada estudiante, 

niña o niño.

 

En conclusión, se reconoce una evolución de la psicomotricidad desde el concepto 

hacia una profesión o especialización, dejando de utilizarse el concepto psicomotricidad, 

en las normativas, como la relación cuerpo-mente y reemplazandolo por la de la profesión 

o especialización. Por otro lado, desarrollo psicomotor ha sido también actualizado por el 
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concepto integral de desarrollo infantil y que debe estar garantizado su bienestar y plenitud. 

Paralelamente, la especialización o profesión del psicomotricista, formado en psicomotricidad, 

ya está también, reconocida por el estado de Chile en orientaciones técnicas.

2. Proyecto

Garantizar un espacio inclusivo, equitativo y de calidad, promoviendo oportunidades de 

desarrollo de competencias fundamentales para el proceso de aprendizaje durante toda la 

vida, a través de programas de psicomotricidad diseñados por profesionales especializados 

y en diferentes colegios de Santiago de Chile. 

2. Objetivos específicos:

2.1 Que niñas y niños tengan acceso a la debida atención de su desarrollo integral. 

2.2 Que la psicomotricidad sea un aspecto de apoyo a la calidad de la educación de 

los establecimientos educacionales.

2.3 Que la psicomotricidad sea el espacio donde niñas y niños desarrollen competencias 

que necesitan para el proceso de aprendizaje en primaria. 

2.4 Se ha creado una sala de psicomotricidad con el material y profesional adecuado 

en cada una de las instituciones participantes. 

2. Descripción del proyecto

El proyecto de psicomotricidad educativa ha sido diseñado en conjunto para educación 

de párvulos, primero y segundo básico. Se ha instaurado en dos colegios de diferentes 

comunas cada una y con diferencias en el aspecto socioeconómico. Se trabaja una vez a 
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la semana por cada curso con grupos de 20 niños o niñas como máximo. En el caso de ser 

más de veinte, el curso se divide en dos grupos.

La práctica psicomotriz educativa es instaurada gracias a Bernard Aucouturier y 

André Lapierre, quienes la definen como una técnica de intervención específica a través 

del juego espontáneo de niñas y niños, cuyos objetivos son el acceso a la comunicación, al 

pensamiento y a la creatividad. Como plantean Aucouturier, Vera y Lapierre (1983), esto se 

materializa a través de las vivencias corporales, la mediación, un encuadre y un dispositivo 

espacial y temporal específico de la disciplina. Entre los aportes de los mencionados autores, 

resalta el fortalecimiento de los factores psicomotores precursores del desarrollo posterior y 

sustrato de las funciones cognitivas superiores. 

 

Este encuadre, señala Mila (2008) es un conjunto de normas y reglas de buena 

convivencia que permite que el movimiento sea espontáneo a través del juego libre, 

permitiendo así que se muevan dentro de límites que permiten el respeto, la sociabilización 

y habilidades personales, así como el desarrollo de la creatividad, imaginación y habilidades 

de pensamiento y cognitivas para un pensamiento crítico y sistémico, todas esenciales para 

el proceso de aprendizaje en el periodo escolar. Se busca también, prevenir y atenuar los 

conflictos, las crisis y promover la paz y la no violencia a través de promover habilidades 

cívicas. En este aspecto se trabaja con la mediación como la forma de resolver problemas en 

la sala, a través de la palabra verbal (conversación), mediación corporal, mirada y escucha. 

La agresión no se reprime, ni prohíbe, se simboliza en el juego a través de la mediación del 

adulto disponible. Se promueve igualdad, respeto y equidad de género, niñas y niños en la 

sala tienen la posibilidad de usar todos los materiales y no serán juzgados. Mila (2008) nos 

plantea que el juego será una expresión de su vida psíquica cargada de su propia historia, 

lo que hace que los adultos seamos profesionales que observan y comprenden el porqué 

de ese movimiento. 

 Se trabaja en un dispositivo especializado y diseñado profesionalmente, la sala de 

psicomotricidad, que se convierte en un circuito evolutivo que permite a niñas y niños elegir 

desde su deseo y estado de desarrollo abordar. La sala de psicomotricidad se divide en los 
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siguientes tiempos y espacios que propone Aucouturier (2004):

Tiempos:

• Tiempo o ritual de entrada, momento de poner en común las reglas consensuadas, 

espacio de planificación de juego y de expresión verbal libre para narrar lo que 

niñas y niños decidan, se recuerda la sesión anterior, lo que apreciaron de ella. 

Tiene una duración aproximada de cinco minutos. 

• Tiempo de expresividad psicomotriz y gráfica, Después del ritual de entrada una 

consigna conocida por los niños y niñas “a jugar” en el que niños y niñas deciden qué 

material y espacio usar según la elección de juego que tengan. Colocan en escena 

su sensoriomotricidad, simbolismo, aceptación de la regla y juego de construcción. 

Luego pasan a un segundo tiempo de expresividad plástica y gráfica donde escogen 

actividades de dibujo y/o construcción permite acceder a la competencia que exige 

otro nivel de simbolización y acceder a la descentración. Entre ambos tiempos tiene 

una duración de 45 minutos aproximadamente y en él también tienen que guardar 

y organizar el material. 

• Tiempo o ritual de salida, momento de recuento, hacer una agrupación final, siempre 

en el mismo sitio, poner palabras a lo vivido y despedirse. Puede durar diez minutos. 

Espacios: Expresividad motriz libre (juego espontáneo).  

• Espacio de juego sensoriomotor, de sentir placer al moverse en el espacio. Por 

ejemplo: balancearse, rodar, girar, deslizarse. Otros juegos tales como equilibrarse, 

saltar al vacío, reptar, caminar, correr, empujar, arrojar, son otros juegos que 

favorecen la percepción sensorial y su procesamiento.  

• Espacio de juego simbólico, donde se expresa creatividad con los materiales 

disponibles no funcionales, creando y simbolizando diversos juegos y acciones. 

Jugar a identificarse, “hacer como si” permite expresarse sin temor a la censura, 

tiene un efecto representativo que permite tener en cuenta la realidad exterior y 
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transformarla o presentarla en el juego. Las identificaciones pueden ser múltiples 

jugar a los papás, a mamás, a bebés, a cocinar, a conducir autos, a cuidar enfermos, 

a vender en un negocio, maestros, a personajes de dibujos animados, etc.      

• Espacio de juego de reglas, espacio que permite a niñas y niños entender y aceptar 

las reglas, al menos una para sostener un juego creado por ellos o imitado desde 

otra situación. Por ejemplo, saltar la cuerda, jugar al fútbol, encestar una pelota al 

aro, etc. 

• Espacio de expresividad gráfica (el dibujo) plásticas (construcciones) y lingüística 

serán invitados a poner en palabras las construcciones. Este espacio promueve 

traspasar lo pensado, vivido, recordado o creado a otra situación expresiva con 

diversos materiales y /o con palabras.

3. Recogida de información

En relación con la recogida de información, se puede señalar que se ha instaurado un 

trabajo interdisciplinario y se eligieron dos instrumentos para obtener datos e información. 

Se realizó un grupo de discusión compuesto por el equipo PIE, educadoras de 

párvulos, profesoras generalistas y psicólogos. Se han grabado sesiones que tienen como 

objetivo realizar análisis y supervisión de la intervención del psicomotricista. También se ha 

evaluado el estado de desarrollo de todas las niñas y niños que participan y asisten a la sala 

de psicomotricidad, a través del inventario del desarrollo infantil, Battelle. Estos resultados 

permitirán entender y relacionar la calidad de aprendizaje, versus las herramientas de 

aprendizaje que tiene cada niña y niño. Estos resultados están siendo procesados en estos 

momentos y estarán analizados en el mes de marzo del 2019. 

4. Información y monitoreo de resultados del proyecto

Grupo de discusión: En este espacio de discusión de educadoras de párvulo, educadoras 

de educación general básica, educadoras diferenciales del equipo PIE y psicólogos, al 
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analizar la información entregada, se identifican algunos aspectos relevantes a destacar 

todos consideran que la psicomotricidad es fundamental en la escuela por diversos aspectos:

todos consideran que la psicomotricidad es fundamental en la escuela por diversos 

aspectos:

• Es un gran aporte para el desarrollo de la formación personal y social, la autoestima, 

identidad, también la autonomía y el autocontrol. Acompaña el proceso de maduración, 

aportando a su desarrollo que en ocasiones los niños y niñas tienen carencias de 

afecto con sus familias. Entonces en las sesiones de psicomotricidad se vinculan 

con los psicomotricistas y compañeros de clases expresando sus sufrimientos a 

través del juego en ese espacio de contención emocional y corporal donde los 

niños se expresan corporalmente, verbalmente, por medio de construcciones, 

modelados, dibujos, pinturas y sus confecciones son aceptadas. 

• Todos las niñas y niños en este espacio tienen las mismas oportunidades ya que es un 

espacio inclusivo y si existen dificultades en el área académica no son estigmatizados 

como puede suceder en el aula. Se releva el trabajo de psicomotricidad educativa 

dentro de las escuelas ya que se considera como un lugar importante para las niñas 

y niños que asisten felices y trabajan en grupos, individualmente a través del juego 

construyen su aprendizaje.

• Consideran como un lugar privilegiado ya que hay pocos colegios que poseen este 

tipo de proyecto a nivel preventivo concluyendo que todos las niñas y niños deben 

tener estos espacios para desarrollarse y liberarse de los bloqueos emocionales 

que impiden tener aprendizajes significativos que es el rol de la escuela y muchas 

veces los profesores no logran que algunos estudiantes aprendan sin tener cuenta 

de esta problemática emocional y afectiva que les aqueja.  

• En la psicomotricidad se busca desarrollo integral de los niños y niñas por lo tanto 

consideran que es importante flexibilizar el cambio que existe entre educación 

parvularia y educación básica en 1er y 2do básico principalmente entendiendo que 

en educación básica debe tener este tipo de desarrollo integral y la psicomotricidad 

lo potencia. Lograr llevar esta base teórica de la psicomotricidad al aula en relación 

con dejar el adultocentrismo y permitirse mirar al niño como un individuo sujeto de 
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derecho es un desafío, también dar mayor importancia al cuerpo y la expresividad 

psicomotriz en el aula, utilizar actividades lúdicas e incluso el juego. 

• La psicomotricidad es considerada importante para la educación, principalmente 

para educación parvularia, hasta cuarto básico y para distintos tipos de colegios 

especialmente de alta vulnerabilidad social y cultural, pero también colegios de 

status socioeconómico medio y alto ya que mejora la calidad de la educación y es 

una necesidad de la sociedad ya que ésta ha perdido vivencias corporales por la 

tecnología y las exigencias del trabajo ya que las familias tienen poco tiempo para 

jugar y comunicarse con sus hijos e hijas, esto es importante no solo por las relaciones 

interpersonales dentro del colegio creando un clima de buena convivencia, sino que 

también fuera de ella ya que esos niños y niñas  son los adultos del futuro quienes 

construyan sociedad, como a través de un trabajo sistemático y sostenido en el 

tiempo de psicomotricidad, aprenden a convivir de manera pacífica y no violenta 

esto trasciende al mundo ya que ellos serán las futuras generaciones.

4. Conclusiones, reflexiones y propuestas

La psicomotricidad si es un aporte fundamental en el proceso de aprendizaje de cada 

niña y niño, los programas mencionados si han tenido resultados positivos que se reflejan 

en los análisis de datos y en la opinión de profesionales y cuidadores o padres y madres. 

 Los resultados positivos trascienden a la sala de clases y al contexto familiar de los y 

las estudiantes. Por lo tanto, se ha creado un plan de trabajo con las familias para el apoyo y 

guía de las habilidades familiares para la crianza en respeto y responsabilidad. Este proyecto 

se ha postergado por la situación pandemia y se reactivará en el momento que ya este más 

regularizado y seguro. Es evidente la necesidad de trabajar con las familias en proyectos 

sistémicos y transdisciplinarios, lo que esta reafirmado por toda la literatura, investigaciones 

y normativas legales. Nos queda ahora el desafío de demostrarlo para así generar mayores 

oportunidades a la infancia. 

 Es fundamental la especialización en psicomotricidad de los profesionales, quienes 

cumplen un rol de apoyo y acompañamiento al desarrollo infantil, de prevención a otros 
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profesionales, además de detección de las dificultades de aprendizaje de niñas y niños. 

Creemos que una parte importante del éxito de estos proyectos es que las y los profesionales 

que imparten la psicomotricidad son especializados porque adquirieron las competencias 

específicas necesarias para acompañar cada proceso de desarrollo infantil. 

 En el tiempo en que se han mantenido los proyectos la psicomotricidad se incluye 

en el currículum escolar como una innovación para la calidad de la educación y aprendizaje 

y que permanecen y se sostienen por lo resultados positivos y apoyado por la legislación 

educativa que así lo determina, a través de orientaciones técnicas. 

 Aparece la posibilidad de seguir investigando de manera profunda la relación de la 

psicomotricidad y la calidad de vida, incorporando nuevos instrumentos para apoyar desde 

el proceso científico al bienestar de la infancia y sus familias. 

 La situación de pandemia no ha permitido seguir con los dos proyectos que 

componen este estudio, están en pausa porque, respetando el encuadre de la mediación 

corporal de la psicomotricidad, se ha decidido no trasladarla a la pantalla. Además, apareció 

la preocupación por lo sucedido con la infancia durante el 2020, año que, en una gran 

mayoría, tuvieron educación online en confinamiento y con reducción de su movimiento. No 

conocemos ni dimensionamos las consecuencias de esta situación. 

 Agradecemos el apoyo y colaboración del Licenciado y Psicomotricista argentino 

Pablo Bottini y estamos trabajando para ampliar esta investigación gracias a sus consejos.
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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.   
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El artículo debe tener la siguiente estructura:

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 señalará 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
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El artículo debe tener un mínimo de 10 páginas y un máximo de 50 páginas. 

Las tablas, gráficos o cuadros deberán utilizar tamaño de presentación óptimo en la 

página y pueden ser presentados en el lugar que considere necesario o en un apartado. Se 

deben numerar, por ejemplo: gráfico 1, tabla 2, cuadro 3. 

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. 
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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 

publicación. 

Se reitera la recomendación de que cada artículo esté 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.






