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EDITORIAL E INTRODUCCIÓN

Este nuevo número da la oportunidad de conocer las comunicaciones que se presentaron 

en el Congreso Chileno de Psicomotricidad online, realizado desde el 9 hasta el 25 de abril 

de este difícil año 2021. La Fundación Cicep Psicomotricidad ha realizado diferentes eventos 

científicos que difunden proyectos, trabajos, investigaciones e innovaciones en la práctica 

psicomotriz y a través de dos congresos realizados el 2011 y 2014, se había logrado una 

red y participación que se vio interrumpida por diferentes motivos. La pandemia que afecta 

a todas y todos desde marzo del 2020 precipitó la idea que venía desde el 2018 de realizar 

un gran evento online. 

La fundación en el 2017 había vivido un difícil proceso de transformación desde lo 

totalmente presencial, a un sistema semipresencial. Es así como se comenzó a crear cursos 

online cortos, precisos y acotados a ser espacios de información, formación teórica continua, 

actualización y con el objetivo de presentar la psicomotricidad. 

También comenzó una transformación de la formación de psicomotricistas, con la teoría 

online en clases sincrónicas y diseñas con el objetivo de promover el análisis, la reflexión y 

por, sobre todo, permitir que las clases vivenciales se concentren mas aún, en la formación 

corporal y personal. Fue una transformación difícil, pensada, criticada y costosa en muchos 

niveles. La pandemia fue favorable a este proceso, estábamos preparados cuando todo se 

virtualizó. Esta preparación permitió que pudiésemos tomar decisiones anticipadamente: 

como no hacer terapias virtuales y hacer eventos pequeños y grandes online resguardando 

la esencia de la psicomotricidad. Además, dejando material de estudio en las redes sociales 

para la comunidad. 

Vale la pena mencionar, que cuando comenzamos este proceso de transformación 

de lo vivencial a lo semipresencial, ya había formaciones que lo habían logrado y fueron un 

ejemplo que ayudó a que pudiésemos crear nuestra propia identidad semipresencial. Juan 

Mila y el equipo Cicep fueron fundamentales en esta apuesta y que avancemos ahora en 

este nuevo camino que no tiene retorno. La pandemia permitió también, que las plataformas 



Editorial E introducción

Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N5

Página 5

Septiembre 2021

virtuales se habilitaran cada vez mas en herramientas que facilitan la comunicación y 

aprendizaje, por lo que las plataformas del 2017 son diferentes a las del 2021, lo que ha sido 

un avance que personalmente, me sorprende y no lo esperaba, pero que me encanta. 

Pensar un congreso vivencial es un tremendo trabajo, organizarlo va a mas y vivirlo es 

tremendo, un sinfín de diversas emociones y aprendizajes que quedan resonando durante 

mucho tiempo, que se hace necesario escribir para que vayan preparando el camino y 

avanzar en esta disciplina. 

En lo online:

Es un error pensar que al ser online sería menos cansador o más fácil. Se planificó 

durante seis meses, se pudo convocar a mas psicomotricistas, faltaron los abrazos, cenas 

y brindis, pero la emoción, risas y colaboración fueron las mismas que en la presencialidad. 

Aumentaron los mensajes por las redes, por ejemplo, en mi WhatsApp recibí mas de 2.000 

mensajes durante el periodo del congreso. Durante cada charla recibía en promedio 50 

mensajes de coordinación del equipo, de preguntas, de saludos, de dudas y de apoyo. 

Se logra igual generar una red que permite proyectos futuros, se refuerzan confianzas 

y aparecen nuevas amistades. Aparece mas psicomotricidad, porque lo online parece que 

permite disminuir miedos y vergüenzas que en lo presencial se aumenta. Esto permitió que 

muchas y muchos se atrevieran. También el manejo de herramientas virtuales permite tener 

habilidades nuevas, que venían en camino, pero la pandemia las precipitó. 

Participaron 73 psicomotricistas y en total, junto a las y los inscritos, estaban presente 

16 países. Fueron 24 conferencias magistrales, 22 charlas principales, 3 mesas redondas y 

18 comunicaciones. Esto se concretan en 44 horas de transmisión sincrónicas y asincrónicas. 

Además de la comunicación que se generó entre todas y todos en el classroom, lugar donde 

se alojaron las charlas principales. 

Una vez mas agradezco a todas y todos los psicomotricistas presentes y que aceptaron 
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de inmediato nuestra invitación, su participación permitió avanzar en desafíos que vienen 

para mas adelante. También agradecer a la Universidad Silva Henríquez, a patrocinadores 

y al equipo de la fundación, que se atrevió a mas siempre. En especial agradecer a Juan 

Mila, que apoyo esta idea desde que se la conté y que, en gran parte, gestionó apoyos y 

participaciones, finalmente, Juan Mila, Cori Camps y Pilar Arnaiz, un honor haber contado 

con ustedes en el comité científico. A todas y todos ustedes, un abrazo desde el corazón. 

Para nuestra fundación, estas resonancias se han convirtido en desafíos que con el 

tiempo y en equipo se irán desarrollando. Por lo pronto, se generaron dos números de la 

Revista Chilena de Psicomotricidad, el 5 y el 6, dos convenios importantes y el compromiso 

y desafío de las siguientes acciones:

1.  Investigación: seguir el camino de la investigación para entregar información sobre 

la importancia de la psicomotricidad en las políticas públicas, como garante de 

derechos en el desarrollo infantil y en las familias.  

2. Redes y colaboración: La decisión de trabajar en redes, acompañados y 

acompañando. 

3. Indexación de la revista: una meta a nivel nacional e internacional, desafío que está 

en camino. 

4. Publicaciones constantes, en la Revista Chilena de Psicomotricidad e internacionales, 

libros y construcciones colectivas. 

5. Máster internacional y en cooperación y creación de la licenciatura: procesos no 

cortos y lentos, pero podemos generarlos o acompañarlos.

Para terminar el equipo de la fundación dedica este número a una de sus integrantes, 

a quien esperaremos con todo el afecto que le hemos tenido siempre. 

Quedan invitadas e invitados a leer este número 5 y a presentar proyectos para los 

futuros números 7 y 8. Un abrazo,

Marcela Hernández Lechuga, septiembre 2021, desde Barcelona y Chile. 
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COVID-19: LA FORMACIÓN E INTERVENCIÓN DEL 
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RESUMEN: 

Este estudio tiene como objetivo identificar cómo los psicomotricistas residentes en 

países de América Latina se han adaptado al encierro social, las adaptaciones, beneficios y 

pérdidas enfrentadas durante la pandemia. Estudio observacional, por cuestionario, en una 

muestra de psicomotricistas residentes en países latinoamericanos (N = 46) entre mayo / 

septiembre de 2020. Los datos fueron analizados por frecuencias absolutas y relativas. Las 

respuestas acentúan la adaptabilidad de los psicomotricistas, la complementariedad entre 

el apoyo presencial y a distancia, con pérdidas en el establecimiento del diálogo tónico-

emocional, el miedo y la ansiedad del cliente y de los miembros de la familia, la gestión del 

distanciamiento físico y la adaptación de las actividades para el desempeño autónomo en 

el hogar. La intervención psicomotora parece haber sufrido adaptaciones, especialmente 
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un trabajo más cercano con las familias. Considerando el papel de la psicomotricidad en la 

asociación del cuerpo, el cerebro y los ecosistemas circundantes, en tiempos de pandemia, se 

evidenció su adaptabilidad, siendo fundamental, para profundizar en esta área y comprender 

las experiencias de los profesionales.

PALABRAS CLAVE: 

Pandemia de COVID-19; Psicomotricidad; Intervención Psicomotora; Soporte a 

distancia; América Latina.

INTRODUCCIÓN

Inicialmente, a mediados de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) empezó a dar a conocer el brote de una enfermedad de etiología desconocida en la 

ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Rápidamente se identificó un virus, el SARS-

CoV-2, con consecuencias devastadoras en vista del alto grado de transmisibilidad y la 

causa de la enfermedad COVID-19. El 11 de mayo de 2020, la OMS (2020) caracterizó 

oficialmente al COVID-19 como una pandemia, que hasta ahora ha cambiado la forma en 

que vivimos. Desde finales de 2019, y hasta ahora, más de 106 millones de personas han 

sido confirmadas con la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y se han registrado 

más de 2 millones de muertes (European Centre for Disease Prevention and Control - 

ECDC, 2021). La forma de transmisión de COVID-19 es a través de gotitas que dependen 

de la comunicación cara a cara o la proximidad física, lo que hace que estos entornos sean 

vulnerables y susceptibles a la transmisión en cadena del virus SARS-CoV-2 (Crowley et al., 

2020). La mayoría de las decisiones gubernamentales se centraron, en primera instancia, 

en el nivel de soluciones inmediatas con especial énfasis en la salud (Santos, 2020a), y en 

este punto el problema se extiende al contexto económico y social (Muhammad et al., 2020; 

Nicola et al., 2020) debido al impacto de la enfermedad.

 

La principal medida tomada para prevenir la proliferación de la pandemia fue el 

confinamiento social (Banerjee y Rai, 2020; ECDC, 2020), que requiere restringir el 

movimiento de personas que, presuntamente, pueden estar expuestas a una enfermedad 
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contagiosa, pero no enfermas, porque no se han infectado o porque se encuentran en el 

período de incubación de la enfermedad (Cetron y Landwirth, 2005) y tiene como objetivo 

reducir las interacciones sociales entre las personas en una comunidad más amplia (Wilder-

Smith y Freedman, 2020). Esta medida restrictiva supuso, entre otras, la suspensión natural 

de todos los servicios considerados no esenciales en Portugal (Decreto Lei no 3-A/2021 de 

14 de janeiro de 2021, da Presidência do Conselho de ministros, 2021) y en la mayoría de 

los países del Sur. Latinos estadounidenses (Aliança do Pacífico, 2020).

Uno de estos servicios no esenciales fue la intervención psicomotora, cuya actividad 

se operacionaliza en diferentes contextos - escolar, hospitalario, institucional, entre otros 

(Associação Portuguesa de Psicomotricidade [APP], 2011) como medida preventiva, 

educativa o rehabilitadora (European Forum of Psychomotricity [EFP], 2012; Gonçalves y 

Santos, 2020;), a diferentes subgrupos de población (ej.: Morais et al., 2017; Santos, 2017) 

y grupos de edad (ej.: Freitas y Santos, 2018; Pinheiro et al., 2018), a nivel de diferentes 

competencias adaptativas (Freitas y Santos, 2018), psicomotoras (Ribeiro et al., 2018), 

funciones ejecutivas (Rodrigues et al., 2019), entre otras. Las técnicas utilizadas en la 

intervención psicomotora incluyen la evaluación; actividades lúdicas (jugar); prácticas 

de bienestar corporal, actividades grafomotoras; actividades de relajación individuales y 

grupales (EFP, 2012). La intervención psicomotora tiene en cuenta, no solo la forma en que 

el individuo se adapta a las demandas y parámetros sociales en cuestión, así como la forma 

en que el contexto se adapta a la diversidad, con la función de organizar sus recursos para 

brindar el apoyo necesario (Fonseca, 2010; Mckenzie, 2013). La intervención psicomotora 

se basa en el movimiento y la cobertura mediática por parte del psicomotricista, en una 

situación presencial ya que implica la relación entre técnico y persona.

De esta forma, la contención de la diseminación del COVID-19, implicó entonces 

cambios, en términos de apoyo a grupos más (y menos) vulnerables, que anteriormente 

se prestaba presencialmente para un servicio de forma remota (Razai et al., 2020), cuya 

efectividad, sin embargo, en algunas áreas, parece estar corroborado en la literatura a nivel 

de atención en salud mental (Chavooshi et al., 2016; Choi et al., 2014; Lal y Adair, 2014). 

Parece entenderse que los profesionales de la salud, incluidos los psicomotricistas, necesitan 
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estar familiarizados y ser sensibles a las necesidades de los sujetos, que, a pesar de estar 

en cuarentena, siguen necesitando diferentes servicios personalizados. En la actualidad se 

ha priorizado la comunicación digital y a las sesiones psicomotoras antes mediadas por el 

cuerpo, se añade ahora otra herramienta (el ordenador, tableta, teléfono móvil) con la que el 

psicomotricista y la persona que disfruta de la intervención psicomotora necesita dominar y 

administrar.

A pesar de la posible controversia y duda sobre la efectividad de la intervención 

remota, algunos estudios parecen mostrar resultados positivos derivados del uso de 

consultas/sesiones telefónicas (McKinstry et al., 2009), mediante videollamada que permite 

la presencia terapéutica y visual adicional. información (Donaghy et al., 2019; Greenhalgh 

et al.; 2020; Shaw et al., 2018; Tsai et al., 2020), e incluso la flexibilización de horarios 

y la responsabilidad de las personas. Sin embargo, la desigualdad socioeconómica, las 

dificultades para acceder a internet/tecnología, el área geográfica (Razai et al., 2020), la no 

consideración del componente no verbal, la necesidad del toque acogedor, la posibilidad de 

demostración física e incluso apoyo físico parcial/total, son algunas de las cuestiones con 

las que se han encontrado psicomotricistas en la nueva modalidad psicomotora.

Después de un año, desde el inicio del encierro social, se han realizado varios estudios 

y artículos, con el fin de comprender el efecto del confinamiento y sucesivo desconfinamiento, 

en las personas y en Portugal, el Observatorio de Discapacidad y Derechos Humanos (ODDH, 

2020), trató de comprender cómo esta situación pandémica fue manejada y experimentada 

por las personas con discapacidad y sus familias. Los resultados mostraron que, durante 

la fase de confinamiento social y luego del cierre de las instituciones y equipos de apoyo 

social, alrededor del 40% de las personas encuestadas (N = 1051), quedaron sin el apoyo 

y los servicios de los que se beneficiaban y que, con el desconfinamiento, solo algunos 

de los apoyos y servicios se reanudaron parcialmente, mientras que otros permanecieron 

suspendidos (ODDH, 2020). En educación, aunque con mejoras significativas entre los 

dos momentos (encierro y desconfinamiento), las soluciones y apoyos disponibles fueron 

evaluados de manera negativa, y el 64,7% de las familias, los clasificó como no adecuados 

(ODDH, 2020). En términos de bienestar psicológico, el 51% de los encuestados dijo que 
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desde el inicio de la pandemia se ha sentido más triste o deprimido de lo habitual, el 58,4% 

dice sentirse más ansioso de lo habitual; También se reportaron dificultades para dormir 

(39,3%) y, aun así, una mayor preocupación por un posible empeoramiento de la situación 

económica (67,7%) (ODDH, 2020). El aumento de los síntomas de ansiedad y depresión 

también se siente en poblaciones más vulnerables (del Castillo y Velasco, 2020), por lo que, 

a pesar de ser necesarias, las medidas de salud pública implementadas demuestran tener 

una influencia negativa en el desarrollo social, emocional y psicomotor de personas. A pesar 

de la necesidad en términos del macrosistema de políticas que asistan en varios aspectos, 

existe una necesidad a nivel del mesosistema, de entender de hecho qué apoyo mantener, 

para una reestructuración de las organizaciones en situaciones de pandemias futuras.

La validación de prácticas para intervenciones basadas en evidencia es uno de los 

temas actuales en el ámbito de la Rehabilitación Psicomotora (Santos, 2017), y el nuevo 

contexto social ha cambiado de alguna manera la realidad vivida. El rol del psicomotricista es 

fundamental y se basa en la valoración y establecimiento del perfil psicomotor, que permite 

actuar de acuerdo con lo que observa e interpreta, teniendo en cuenta las necesidades 

de la persona y elaborando el plan individualizado con el fin de compensar y modificar el 

potencial psicomotor (Fonseca, 2001). La intervención y formación en psicomotricidad, como 

muchas otras áreas profesionales, fue cancelada y readaptada, a formadores, estudiantes 

y profesionales, como muchas otras áreas que así se vieron desafiadas a adaptarse a los 

tiempos actuales de múltiples formas.

Objetivo

 

Es en este contexto el objetivo de este estudio pasa por presentar una reflexión sobre 

los desafíos que enfrentan en la intervención psicomotora, en términos de formación e 

intervención, por los psicomotricistas en los países de América Latina, identificando barreras 

y facilitadores, así como los ajustes realizados y las soluciones encontradas por los distintos 

psicomotricistas, contribuyendo al intercambio de experiencias y (buenas) prácticas y a 

repensar otras estrategias de intervención psicomotora, de forma presencial o a distancia.
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Es en la necesidad de una comprensión más detallada de la situación que se vive 

actualmente, a nivel global, que se basa este artículo para que psicomotricistas encuentren 

nuevas formas de intervención y de compartir estrategias y medidas de buenas prácticas 

adoptadas (Peñalver, 2020). En este sentido, se establecieron los siguientes objetivos 

específicos:

1. Identificar cómo los Psicomotricistas residentes en países de América Latina (en 

formación o en ejercicio de su actividad profesional), se adaptaron a la situación de 

encierro social;

2. Identificar las adaptaciones, beneficios y pérdidas enfrentadas en psicomotricidad 

durante la pandemia.

Método, diseño, período y ubicación del estudio

 

Estudio observacional abierto a todos los estudiantes y profesionales de psicomotricidad 

de varios países de América del Sur, donde se ejerce formación y/o profesión. La recolección 

de datos tuvo lugar entre mayo y septiembre de 2020.

 

Población o muestra; Criterios de inclusión y exclusión

 

La muestra de conveniencia está formada por 46 psicomotricistas, entre 23 y 72 años 

(M = 45 sd = 14), más de la mitad (N = 38) son mujeres, 19 de las cuales tienen un título 

académico de bachillerato o licenciatura, 10 títulos de maestría o doctorado y el resto con 

otras titulaciones incluida la graduación de cursos de especialización (Tabla 1). La recolección 

de datos se realizó con los participantes debido a su libre aceptación para participar en 

el estudio. Como criterio de inclusión se estableció que la muestra estaría conformada 

por estudiantes y profesionales de la psicomotricidad de países de América Latina. Esta 

muestra (N = 46) correspondió al 30% del total de respuestas obtenidas, con participantes 

de nacionalidad brasilera (N = 17), chilena (N = 14), argentina (N = 12), boliviana (N = 4), 

uruguaya (N = 3) y mexicana (N = 2). Para los propósitos de este estudio, solo se consideró 
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la inclusión de participantes con nacionalidad en estos países y que actualmente residen en 

un país latinoamericano, correspondiente a la siguiente distribución: Brasil (N = 16), Chile (N 

= 11), Argentina (N = 11), Bolivia (N = 4), Uruguay (N = 3), México (N = 2) y Uruguay (N = 2).

Tabla 1. Descripción de la muestra
N (%)

Edad promedio 45,1 (14,0)
Género
Mujer 38(82,6)
Masculino 8(17,4)
Habilitaciones
Bachillerato/Grado 19(41,3)
Maestría/Doctorado 10(21,8)
Otra (no especificado) 17(37,0)
Nacionalidad (N=53)
Brasileño 17(32,0)
Chileno 14(26,0)
Argentina 12(23,0)
Boliviano 4(7,0)
Uruguayo 3(6,0)
Mexicano 2(4,0)
Paraguayo 1(2,0)
País de residencia (N=46)
Brasil 16(35,0)
Chile 11(24,0)
Argentina 11(24,0)
Bolivia 4(9,0)
México 2(4,0)
Uruguay 2(4,0)
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Protocolo de estudio

La recogida de información se obtuvo a partir de un cuestionario de Google Forms, 

elaborado para tal efecto y cuyo diseño resultó de un análisis extenso sobre la enfermedad 

COVID-19, sobre los diferentes planes de contingencia que se estaban formulando para 

afrontar el avance de la enfermedad y sobre las características de los planes curriculares 

en Rehabilitación Psicomotora y/o Intervención Psicomotora. La versión inicial fue luego 

sometida a un panel de 10 expertos para que pudieran analizar los ítems en cuanto a su 

representatividad, claridad, ambigüedad y simplicidad utilizando una escala Likert de 4 

opciones: 1 (muy irrelevante), 2 (irrelevante), 3 (relevante) y 4 (muy relevante). Además, había 

una sección, para cada ítem, donde los expertos podían hacer un conjunto de observaciones 

y recomendaciones para una mejor comprensión del ítem. De los 87 ítems iniciales, se 

eliminaron 25 y se agregaron otros, con el fin de que el cuestionario sea más funcional para 

ser respondido. Como se mencionó, las preguntas involucraron contenidos relacionados 

con la formación (estudiantes) y la intervención (profesionales). Los índices de validez de 

contenido (superiores a .70) y la proporción de acuerdo entre los expertos indicaron la 

validez de contenido del cuestionario, por lo que se procedió a un pequeño estudio piloto 

para probar su aplicación con una muestra real. Los valores de consistencia interna fueron 

aceptables a buenos y por lo tanto se estableció la versión final a aplicar.

El cuestionario en su versión final consta de 52 preguntas, divididas en dos secciones: 

una primera, con 19 preguntas, cuyo objetivo es recolectar datos de identificación del 

encuestado, con el fin de caracterizarlo; y la segunda sección, consta de 33 preguntas, con 

el fin de comprender el impacto que tuvo la pandemia en la práctica profesional y personal 

del encuestado. Las preguntas fueron formuladas para ser respondidas en múltiples 

formas (por ejemplo: "¿Cuáles fueron los métodos / técnicas utilizadas") y algunas para 

responder de manera extensa (pregunta libre y de desarrollo), permitiendo al encuestado 

justificar y/o aclarar algunas de las respuestas dadas e identificar facilitadores/ estrategias/

adaptaciones/ideas utilizadas, para posteriormente proceder con la elaboración de una lista 

de buenas prácticas que fueron implementadas por profesionales durante la pandemia (ej.: 

“¿Qué facilitadores (ej.: apoyo de colegas más experimentados, apoyo familiar, estabilidad 
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emocional, etc.) ¿cree que fueron relevantes durante el encierro social para su ejercicio 

profesional? ”). Las preguntas de respuesta corta se elaboraron teniendo en cuenta una 

escala Likert de cuatro y cinco niveles, o una respuesta dicotómica.

La recogida se llevó a cabo a través de la plataforma Google Forms, poniéndose a 

disposición del público de interés en diversas redes sociales y entidades básicas en el ámbito 

de la actividad profesional de psicomotricistas a nivel nacional - la Asociación Portuguesa 

de Psicomotricidad (APP), e internacionalmente - Foro Europeo de Psicomotricidad (EFP), 

así como las respectivas Asociaciones Profesionales de Psicomotricidad, de cada país, con 

el fin de autorizar el estudio y difundir el cuestionario a todos los psicomotricistas, que se 

encuentran en su base de datos mediante la difusión con eventos internacionales y otras 

asociaciones. El cuestionario fue traducido a varios idiomas:

1. Portugués (https://forms.gle/A1KEMCujSCkPUQc2A), 

2. Español (https://forms.gle/xk19NDsSt3CBuBLa7),

3. Francés; (https://forms.gle/A7b9XTCUQWMTHeAW8), 

4. Inglés (https://forms.gle/F81179k7RfyMLSDRA)  

5. Italiano (https://forms.gle/THSXvE5RaAi3VQWz9).

Aspectos éticos

Se han cumplido todos los requisitos éticos inherentes a una investigación de esta 

naturaleza. Consentimiento informado, con explicación de la finalidad y procedimientos, 

aclaración de participación voluntaria y posibilidad de ceder en cualquier momento, con la 

garantía de confidencialidad y anonimato de los datos que están contenidos en el propio 

cuestionario y el participante, para seguir respondiendo, debe dar su autorización, desde 

el principio. La duración estimada de su aplicación, de forma autoadministrada, fue de 15 

minutos.
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Análisis y tratamiento de datos

Para lograr el objetivo, el tratamiento de los datos se realizó mediante el software 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) en la versión 27.0 para 

Windows. Los datos se analizaron de forma descriptiva mediante frecuencia absoluta y 

relativa.

Resultados

 

En cuanto al perfil socioprofesional de los participantes (Tabla 2), se observa que la 

mayoría de la muestra refirió tener un título de grado o bachillerato (41,3%). Más de dos tercios 

ejercen la profesión de psicomotricista por cuenta ajena o de forma autónoma (78,2%), siendo 

el resto estudiantes (13,0%) o trabajadores-estudiantes (7,8%). Con respecto a los años de 

experiencia, algo más de la mitad reportó tener más de 10 años de experiencia (54%), 

seguido de 1 a 3 años de experiencia y de 6 a 10 años de experiencia, correspondientes, 

cada uno, al 15% de los participantes. En cuanto al ejercicio de la práctica profesional, más 

de la mitad (67%) refirió trabajar en el campo terapéutico/rehabilitador, seguido del trabajo en 

el campo educativo (41,3%). Cabe señalar que la mayoría de los profesionales refirió ejercer 

la profesión en más de un aspecto. En cuanto al grupo de edad de la población apoyada, 

los niños son la población objetivo más reportada, por más de 2 tercios de los participantes 

(82%). En cuanto al tipo de diagnóstico de la población monitoreada en psicomotricidad, la 

mayor proporción se refiere a individuos con trastornos psicomotores (69,6%), con trastornos 

conductuales y emocionales (63%) y con dificultad intelectual y de desarrollo (63%). En 

cuanto a la renta económica mensual derivada de la actividad profesional, si bien el número 

de respuestas válidas es muy bajo (N = 19), el valor al que proporcionalmente se hace más 

referencia varía entre 1500 € y 2000€ (13,0%). Solo el 34% informó ser miembro de una 

Asociación Profesional de Psicomotricidad.
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Tabla 2. Perfil sociodemográfico de los psicomotricistas participantes en el estudio.
Variables N(%)

Habilitaciones
Bachillerato/Grado 19(41,3)
Maestría/Doctorado 10(21,8)
Otra (no especificado) 17(37,0)

Situación Profesional
Estudiante 6(13,0)
Trabajador/a por cuenta de otros/independiente 36(78,2)
Trabajador/Estudiante 4(8,7)

Años de esperiencia en el campo de la 
Psicomotricidad

Menos de 1 año 1(2,2)
1 a 3 años 7(15,2)
4 a 5 años 3(6,5)
6 a 10 años 7(15,2)
Más de 10 años 24(54,2)
No se aplica (estudiante) 4(8,7)

Vertiente de práctica profesional
Educativo 19(41,3)
Reeducativo 4(8,7)
Terapéutico/rehabilitativo 31(67,4)
Recreativa /sociocomunitaria /preventiva 5(10,9)

Populación (rango de edad)
Crianzas 38(82,6)
Jóvenes 15(32,6)
Adultos 13(28,3)
Personas Mayores 6(13)

Populación (diagnóstico)
Trastorno psicomotor (esquema corporal, 
lateralidad, organización espacio-temporal...)

32(69,6)

Trastornos del comportamiento y emocionales 29(63,0)
Dificultad intelectual y del desarrollo (DID) 29(63,0)
Discapacidad motora /Problemas motores 23(50,0)
Trastorno del espectro autista (PEA) 19(41,3)
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Discapacidad visual/ Problemas visuales 17(37,0)
Desarrollo típico 17(37,0)
Discapacidad auditiva/ problemas de audición 16(34,8)
Discapacidades de aprendizaje (DAE) 16(34,8)
Trastorno de hiperactividad y trastorno por 
déficit de atención (PHDA)

16(34,8)

Envejecimiento Normal/ Patológoco 4(8,6)

Ingresos económicos mensuales, derivados 
de la actividad profesional

Menos de 500€ 5(10,9)
Entre 500€ y 1000€ 1(2,2)
Entre 1000€ y 1500€ 3(6,5)
Entre 1500€ y 2000€ 6(13,0)
Entre 2000€ y 2500€ -
Entre 2500€ y 5000€ -
Más de 5000€ -
No quiero contestar/ No lo sé/ No aplica 
(estudiante)/ No responde

12(67,4)

¿Asociado de la entidad que regula su 
actividad profesional? (Sí)

16(34,8)

En cuanto a las posibles adaptaciones en la intervención psicomotora, durante la pandemia 

que contaba en el cuestionario (N = 29), sujeto a una respuesta cerrada (sin adaptación, algún 

cambio, muchos cambios), aquellos que se consideraron como el objetivo o consecuencia de 

muchas adaptaciones, incluyeron las Relaciones con los padres / cuidadores (40,5%), miedo 

y ansiedad por parte de la persona / cliente o familia (50%) y distancia física (62,2%). Ya 

considerando los aspectos focalizados para la adaptación (algunos / mucho) con mayores 

porcentajes acumulativos, cabe mencionar la elaboración de actividades que se pueden 

realizar de forma autónoma en casa (82,3%) o Establecimiento de diálogo tónico-emocional 

(79,4%) y distancia física (78,4%). Los resultados más detallados se muestran en la Tabla 3.
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Tabla 3. Percepción de cambios en la intervención ante la Pandemia COVID-19.
%
Tipo de cambios

N No aplica 
(no sucedió/ 
estaba en 
Layoff)

Ninguna 
Alteración

Alguna 
Alteración

Mucha 
Alteración

Porcentaje 
acumulado 
alguna/
mucha 
alteración

Estabelecimiento 

del diálogo tónico-

emocional

34 11,8 8,8 50,0 29,4 79,4

Uso autónomo de 

las TIC (Tecnologías 

de Información y 

Comunicación)

36 13,9 11,1 50,0 25,0 75

Elaboración de 

actividades que se 

puedan realizar de 

forma autónoma en el 

hogar

34 11,8 5,9 44,1 38,2 82,3

Trabajar con padres/

cuidadores

21 19,0 19,0 33,3 28,6 61,9

Proceso de 

comunicación usando 

solo contacto visual y 

lenguaje verbal

36 8,3 19,4 36,1 36,1 72,2

Relación con padres/

cuidadores

37 10,8 21,6 27,0 40,5 67,5

Necesidad de 

diferentes estrategias

19 21,1 5,3 36,8 36,8 73,6

Dinámicas 

individuales anteriores

35 14,3 17,1 34,3 34,3 68,6
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Dinámicas grupales 

anteriores

32 21,9 15,6 34,4 28,1 62,5

Proceso de 

evaluación 

psicomotora

20 25,0 25,0 30,0 20,0 50,0

Continuación de la 

intervención de modo 

similar al que ya 

ocurría

36 19,4 16,7 33,3 30,6 63,9

Proceso de 

vinculación (persona-

psicomotricista)

39 12,8 15,4 43,6 28,2 71,8

Comienzo de nuevas 

intervenciones

40 15,0 12,5 40,0 32,5 72,5

Contacto con clientes 

con medidas de 

seguridad apropiadas

38 18,4 15,8 28,9 36,8 65,7

Limitación de los 

materiales a utilizar

39 12,8 10,3 41,0 35,9 76,9

Higiene material 34 14,7 26,5 26,5 32,4 58,9

Distancia física 37 13,5 8,1 16,2 62,2 78,4

Tipo de propuestas/ 

actividades que 

probablemente se 

llevarán a cabo

35 14,3 8,6 40,0 37,1 77,1

Miedo y ansiedad por 

parte de la persona / 

cliente o familia

36 19,4 11,1 19,4 50,0 69,4

Problemas financieros 

de personas/clientes/

usuarios /familia

21 33,3 4,8 28,6 33,3 61,9
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Pérdida de contacto 

debido a la falta de 

dispositivos digitales 

en el hogar para 

personas/ clientes/ 

usuarios

36 16,7 25,0 30,6 27,8 58,4

Dificultades en las 

sesiones debido a 

problemas con la 

red de internet en el 

hogar de personas/ 

clientes/ usuarios

32 12,5 15,6 50,0 21,9 71,9

Participación familiar/ 

cuidador

20 25,0 25,0 15,0 35,0 50

Dificultades para 

cumplir con las reglas 

de protección

36 22,2 38,9 30,6 8,3 38,9

Reuniones de equipo 19 31,6 15,8 47,4 5,3 52,7

Nuevas herramientas 

de trabajo

18 33,3 - 44,4 22,2 66,6

Flexibilidad de 

horarios

19 26,3 - 42,1 31,6 73,7

Complementariedad 

entre metodologías 

cara a cara y 

distancia

20 35,0 10,0 35,0 20,0 55,0

Posibilidad de llevar 

casos en otras 

regiones / países

20 35,0 25,0 35,0 5,0 40,0
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En cuanto a la experiencia personal durante este período, de 28 aspectos descritos en el 

enunciado del cuestionario, las mayores pérdidas ocasionadas en la intervención psicomotora 

reportadas por un mayor número de participantes fueron a nivel del Establecimiento del 

diálogo tónico-emocional (31,7%), de Problemas económicos de personas / clientes 

/ usuarios / familiares (31,7%), proceso de evaluación psicomotora (30%), en el inicio de 

nuevas intervenciones (23%) y en las limitaciones de los materiales a utilizar (20%). Cabe 

señalar que de la suma acumulada de los porcentajes obtenidos en las modalidades de 

posibles respuestas (muy deteriorado / deteriorado), las mayores barreras identificadas 

fueron las dificultades en las sesiones por problemas con la red de internet en el domicilio 

de las personas / clientes / usuario, el diálogo tónico-emocional y los problemas económicos 

de las personas / clientes / usuarios / familia (Tabla 4).

En cuanto a los aspectos donde se identificaron muchos beneficios, fueron la 

Relación con los padres / cuidadores (23%), el uso autónomo de las TIC (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación) (15%), la necesidad de diferentes estrategias (15%) y la 

Complementariedad entre metodologías presenciales y a distancia (14,8%).

Considerando la proporción acumulada (beneficios / muchos beneficios), los aspectos 

de la práctica psicomotora que más se destacaron fueron Trabajo con padres / cuidadores 

(55,5%), Relación con padres / cuidadores (53,9%) y Elaboración de actividades sujetas a 

ser realizadas de forma autónoma en hogar (52,5%).

Tabla 4. Beneficios / prejuicios para la práctica de la intervención psicomotriz en la 

pandemia COVID-19.
%
Afirmaciones

N No 
aplicable 
/(layoff)

Muy 
perjudicada

Perjudicada Nada 
afectado

Beneficiada Muy 
beneficiada

Establecimiento 

del diálogo tónico-

emocional

41 12,2 31,7 41,5 12,2 2,4 -
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Uso autónomo de 

las TIC's

40 15,0 7,5 15,0 25,0 22,5 15,0

Elaboración de 

actividades que se 

puedan realizar de 

forma autónoma 

en el hogar

40 15,0 2,5 7,5 22,5 42,5 10,0

Trabajar 

con padres / 

cuidadores

27 18,5 - 7,4 18,5 37,0 18,5

Proceso de 

comunicación 

usando solo 

contacto visual y 

lenguaje verbal

41 12,2 9,8 22,0 22,0 26,8 7,3

Relación 

con padres / 

cuidadores

39 12,8 2,6 10,3 20,5 30,8 23,1

Necesidad de 

estrategias 

distintas

40 12,5 7,5 27,5 15,0 22,5 15,0

Dinámicas 

individuales y 

/ o grupales 

anteriores

40 20,0 10,0 45,0 10,0 10,0 5,0

Proceso de 

evaluación 

psicomotriz

40 17,5 30,0 32,5 15,0 5,0 -
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Continuación de 

la intervención de 

modo similar al 

que ya ocurría

27 29,6 14,8 40,7 11,1 3,7 -

Proceso de 

vinculación 

(persona-

psicomotricista)

41 17,1 9,8 46,3 17,1 9,8 -

Comienzo 

de nuevas 

intervenciones

39 15,4 23,1 30,8 15,4 10,3 5,1

Contacto con 

clientes con 

medidas de 

seguridad 

apropiadas

40 20,0 7,5 25,0 30,0 17,5 -

Limitación de 

los materiales a 

utilizar

39 17,9 20,5 25,6 30,8 2,6 2,6

Higiene material 39 20,5 12,8 10,3 46,2 5,1 5,1

Distancia física 27 29,6 18,5 11,1 22,2 7,4 11,1

Tipo de propuestas 

/ actividades que 

probablemente se 

llevarán a cabo

27 25,9 11,1 22,2 33,3 3,7 3,7

Miedo y ansiedad 

por parte de la 

persona / cliente o 

familia

41 12,2 19,5 43,9 19,5 2,4 2,4
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Problemas 

financieros de 

personas/ clientes/ 

usuarios/ familia

41 12,2 31,7 41,5 4,9 7,3 2,4

Pérdida de 

contacto debido 

a la falta de 

dispositivos 

digitales en 

el hogar para 

personas / clientes 

/ usuarios

40 12,5 15,0 40,0 25,0 5,0 2,5

Dificultades en las 

sesiones debido 

a problemas con 

la red de internet 

en el hogar de las 

personas / clientes 

/ usuarios

41 12,2 19,5 43,9 17,1 7,3 -

Participación 

familiar / cuidador

27 18,5 18,5 14,8 18,5 18,5 11,1

Dificultades 

para cumplir con 

las reglas de 

protección

39 17,9 12,8 30,8 28,2 5,1 5,1

Reuniones de 

equipo

27 22,2 18,5 22,2 11,1 18,5 7,4

Nuevas 

herramientas de 

trabajo

27 22,2 3,7 25,9 11,1 22,2 14,8
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Flexibilidad de 

horarios

27 18,5 3,7 37,0 11,1 22,2 7,4

Complementariedad 

entre metodologías 

cara a cara y 

distancia

27 22,2 14,8 25,9 7,4 14,8 14,8

Posibilidad de 

llevar casos en 

otras regiones / 

países

27 22,2 14,8 18,5 14,8 18,5 11,1

Discusión de datos

 

En cuanto al perfil sociodemográfico, se puede apreciar que hubo un predominio de 

mujeres, quizás justificado por las cuestiones históricas y socioculturales de la elección de 

esta área profesional. En su mayoría profesionales licenciados, con más de diez años de 

experiencia, que trabajan en diversos sectores, principalmente en educación, revelaron que 

hubo varias adaptaciones en la práctica de la intervención psicomotora, y en este estudio 

entre un 10 y un 20% informa haber estado en despido o sin realizar su intervención.

 

La actuación frente a COVID-19 requirió de varias adaptaciones, entre las que 

destacamos la profundización de las relaciones con los padres / cuidadores, el manejo del 

miedo y la ansiedad de la persona / cliente o familia, el manejo de la distancia física y la 

adaptación de actividades que se pueden realizar de forma autónoma en casa.

 

A pesar de comprobar la adaptabilidad de los profesionales, se observaron algunas 

pérdidas, que se refieren al establecimiento de un diálogo tónico-emocional, la necesidad 

de una distancia física.
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Es innegable que la psicomotricidad a lo largo de este período pandémico tuvo que 

adaptarse a las circunstancias de cada profesional, así como al contexto específico en el que 

trabajaba cada profesional, encontrando un equilibrio entre las exigencias de continuidad y 

mantenimiento del apoyo y la preservación del cuidado. determinado a nivel político, social 

e individual.

 

Conclusiones

 

El momento de la pandemia reveló e intensificó las desigualdades sociales, con la 

necesidad de adecuar y reorganizar el apoyo brindado especialmente a los subgrupos más 

vulnerables (Santos, 2020a), dada la mayor probabilidad de contraer la enfermedad, y de 

desarrollar secuelas aún más limitantes. en su funcionalidad y participación social, o incluso 

provocando la muerte. La intervención psicomotora, mediada por la relación presencial 

entre terapeuta y persona, enfrenta múltiples desafíos relacionados con su reconocimiento, 

evidencia y esclarecimiento de su delimitación en relación con otras áreas, agregando, con 

el nuevo momento actual, la necesidad de replantear Ajustar adaptaciones y estrategias que 

permitan la monitorización remota y multimedia mediante hardware.

 

La persistencia de muchos profesionales en el seguimiento durante la pandemia 

puede ser una ilustración de su necesidad, reconocida tanto por los clientes como por las 

estructuras y contextos de actuación.

 

La situación vivida y relatada por los profesionales tiene una enorme riqueza para 

futuros aprendizajes. Esto debe analizarse en torno a los desafíos que han creado las 

barreras, pero también en términos de las oportunidades y la esperanza que ha lanzado 

para los psicomotricistas.
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Limitaciones del estudio 

 

Se demostró que la limitación de este estudio es el tamaño de la muestra, que se 

pretende que sea más significativo y representativo.

 

Contribuciones a la psicomotricidad

 

Dada la relevancia de las investigaciones que han abordado el impacto de la pandemia en 

la profesión y la formación en psicomotricidad, se considera que los resultados evidenciados 

en este estudio pueden contribuir a la mejora de las respuestas actuales y futuras en esta 

área profesional. 

 

Un área que destaca es el potencial y los límites del soporte online para no descuidar 

los aspectos de la relación corporal tan necesarios en la psicomotricidad.
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RESUMEN 

El siguiente artículo pretende destacar la importancia de la Atención Temprana abordada 

desde la Psicomotricidad en el campo de la Discapacidad visual en Primera Infancia, acción que 

acuña el rol, la intervención y las competencias a desarrollar por el Psicomotricista destinado 

al campo de la salud, a partir de la prevención, evaluación y acompañamiento terapéutico. 

El eje central de investigación está situado dentro del  Centro de Rehabilitación Neurológica 

Infanto-Juvenil Profesor Mario Parma, institución que brinda atención a pacientes con cuadros 

neurológicos, genéticos, psiquiátricos y otros, donde la discapacidad visual se acentúa desde 

edades tempranas por baja visión, ceguera total o parcial, para lo cual se diseña un programa de 

acompañamiento Psicomotriz en promoción, prevención, detección, evaluación e intervención 

psicomotriz, basada en la práctica psicomotriz integradora que involucra a la familia y la sociedad, 

buscando la integración, reactualización y reapropiación de las posibilidades del cuerpo y sus 

manifestaciones a nivel sensorial, corporal, espacial y temporal, siendo el juego corporal el 

principal recurso de mediación terapéutica entre el psicomotricista y el niño/a, pues la mirada 

psicomotriz intenta comprender al cuerpo más allá de lo orgánico, sintomatológico o funcional, 

donde la percepción, la toma de conciencia y unidad corporal, espacial y temporal está destinada 

a contribuir a una calidad de vida para la persona, su familia y la sociedad. 

PALABRAS CLAVE
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1. Introducción

Esta experiencia esta basada en la creación y aplicación de un Programa  de 

Acompañamiento Psicomotriz (PAP) que contempla tres fases: la primera de prevención 

y evaluación, la segunda de intervención psicomotriz y la tercera de acompañamiento a 

las necesidades de la familia, la escuela y la sociedad, la misma abordada desde la 

Psicomotricidad a través de la Atención Temprana en el campo de la discapacidad visual, 

poniendo en práctica el rol, la intervención y las competencias a desarrollar en la corporeidad 

del psicomotricista.

El espacio logístico para la ejecución del programa de acompañamiento Psicomotriz 

corresponde al Centro de Rehabilitación Neurológica Infanto-juvenil Prof. Mario Parma el 
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cual brinda atención y acompañamiento a niños y niñas con o sin discapacidad, pacientes 

que son derivados de las diversas especialidades tales como: pediatría, traumatología, 

neuropediatría, fonoaudiología, fisiatría, terapia ocupacional, psicopedagogía, fisioterapia, 

psicología, maestros/as y otros, los cuales ingresan por flujos de derivación en cuanto 

se establece un trabajo interdisciplinario con la finalidad de recibir una valoración y 

acompañamiento ajustada a las necesidades de la persona con discapacidad y su contexto 

en el cual se desenvuelve.

Ante la identificación de las necesidades y demandas presentes en la primera 

infancia se elabora el programa de acompañamiento, abordada desde la Psicomotricidad 

como disciplina que protege y garantiza el Desarrollo Infantil Integral, donde cada una 

de las  experiencias sensoriomotrices se constituyen en la mayor fuente de información 

y conocimiento para el niño, de la cual se registra numerosos aprendizajes a partir de la 

totalidad y unidad corporal, espacial y temporal que integra a las dimensiones motrices, 

tónico emocionales e intelectuales, permitiendo en el niño la búsqueda del desear hacer, al 

desear pensar y con acceso al deseo de sentir.  

El Desarrollo Infantil Integral suele estar expuesto a la presencia de diversos factores de 

riesgo tanto biológicos, psicológicos, neurológicos o socio-culturales, que aquejan al cuerpo 

y sus posibilidades, ya sea a partir de una limitación, deficiencia o discapacidad, siendo 

el cuerpo el escenario principal de comunicación, expresión y liberación de las angustias, 

frustraciones y satisfacciones, que registran vivencias bastante limitadas o escasas por una 

ausencia en la integración corporal que deviene de una totalidad o unidad del cuerpo, lo cual 

involucra a la familia y el ambiente que rodea al niño/a. Para (Aucouturier, Lapierre 1974) “el 

niño es un ser global que vive su cuerpo desde una percepción de totalidad, esencialmente 

desde su nacimiento hasta los 7/8 años, edad a partir de la que la dimensión corporal cambia 

y empieza a parecerse a la del adulto”.

2. Desarrollo
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El elaborar escritos que revelen la experiencia profesional y personal en nuestra 

práctica como psicomotricistas no es una tarea sencilla, pero tampoco imposible.

El hablar sobre la discapacidad es ingresar a un espacio de retroalimentación e 

identificación del paradigma que respalda su concepción a nivel mundial y nacional.

A partir del modelo social la discapacidad se presenta como nuevo paradigma del 

tratamiento actual de la discapacidad, con un desarrollo teórico y normativo; considera que 

las causas que originan la discapacidad no son religiosas, ni científicas, en gran medida son 

de origen social. Desde esta nueva perspectiva, se pone énfasis en que las personas con 

discapacidad pueden contribuir a la sociedad en iguales circunstancias que las demás, pero 

siempre desde la valoración a la inclusión y el respeto a la diversidad. 

Este modelo se relaciona con los valores esenciales que fundamentan los derechos 

humanos, como la dignidad humana, la libertad personal y la igualdad, que propician la 

disminución de barreras que dan lugar a la inclusión social, cuya base y principios, están 

articulados a la autonomía personal, no discriminación, accesibilidad universal, normalización 

del entorno, diálogo civil, entro otros. La premisa es que la discapacidad es una construcción 

social, no una deficiencia que crea la misma sociedad que limita e impide que las personas 

con discapacidad se incluyan, decidan o diseñen con autonomía su propio plan de vida en 

igualdad de oportunidades. A continuación, se detalla la concepción de la discapacidad 

dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

  2.1. El campo de la discapacidad

La discapacidad es una construcción social que forma parte de esa manera particular 

y única de expresión mas, no una barrera que limite el re-descubrimiento del cuerpo y 

sus posibilidades, siendo tomado como sujeto mas no objeto-instrumento, resultante de un 

cuerpo que vive, siente e interactúa a través del encuentro con el otro (psicomotricista, 
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adulto, pares y objetos).

  2.1.1. Que es la Discapacidad

Según la OMS, (2001) La discapacidad es un término general que abarca las: 

Deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones 

de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales”. Por consiguiente, la 

discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características 

del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive”. Organización 

Mundial de la Salud, (2001).

La discapacidad es considerada como una deficiencia o limitación en una actividad o 

algún tipo de restricción en la participación ante la interacción con el otro.

La discapacidad según la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en 

su Ley 223 bajo el artículo 5 define a la discapacidad como “el resultado de la interacción 

de la persona, con deficiencias de función físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a 

largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales 

y comunicacionales”.  

Según la misma ley existen tratos preferentes y tipos de discapacidad enmarcadas 

claramente en la investigación, haciendo hincapié en la discapacidad Visual.

  2.1.1.1. Comcepción de la Discapacidad visual en Bolivia

Según la ley 223 de la (Constitución Política del Estado, 2012) “Las Personas con 

discapacidad visual son las personas con deficiencias anatómicas y/o funcionales, causantes 

de ceguera y baja visión”. La ley reconoce a todos y todas las personas con discapacidad 
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visual cuando la misma presente alguna deficiencia ya sea por una ceguera total o parcial.

A su vez la Ley General para Personas con Discapacidad N° 223 de la (Constitución 

Política del Estado, 2018) busca “Garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio 

pleno de sus derechos y deberes, bajo un sistema de protección integral, en igualdad 

de condiciones, equiparación de oportunidades y trato preferente”. Las personas con 

discapacidad tienen múltiples posibilidades al ejercicio de sus derechos y deberes brindando 

posibilidades de inclusión a la sociedad y sus exigencias, siendo la familia el primer espacio 

de resguardo y contención. 

Según la misma ley en su artículo 7, habla del Derecho a protección de su familia, es 

decir reconoce a la familia como “el primer espacio de inclusión está obligada a proporcionar 

protección y bienestar a la persona con discapacidad promoviendo su autonomía y respetando 

su autodeterminación”. La familia se constituye como la fuente principal de bienestar corporal 

a través de la calidad de crianza brindada durante el desarrollo.

En cuanto al Artículo 12 de la (Constitución Política del Estado 2018), se establece que 

“El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso de las personas con discapacidad a 

los servicios integrales de promoción, prevención, atención, rehabilitación y habilitación, con 

carácter gratuito, de calidad y con calidez”. Es en ese sentido que el estado brinda atención 

a través de las diversas instituciones públicas bajo el manual de prestaciones vinculado al 

sistema de salud pública.  

La experiencia nace a partir de la interacción de las diversas disciplinas, que conectan 

el trabajo de los procesos de prevención, evaluación e intervención, a sabiendas que de 

un 100 % que acuden a la institución el 50 % presenta algún tipo de discapacidad visual 

asociada a las patologías de base. Pues el Centro de Rehabilitación Neurológica infanto-

juvenil (Fundación Prof. Mario Parma) está al servicio de la población Bolivia por más de 21 

años en atención.

  2.2. Centro de Rehabilitación Neurológica Infanto-Juvenil Prof. Mario Parma



atEnción tEmprana En discapacidad dEsdE la psicomotricidad

Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N5

Página 39

Septiembre 2021

La Fundación Mario Parma-Centro Infantil de Rehabilitación Neurológica, es una Obra 

Social de la Iglesia Católica ubicada en la Arquidiócesis de Nuestra Señora de La Paz, 

dedicada al diagnóstico y tratamiento rehabilitativo temprano de niños con problemas de 

desarrollo motor, lenguaje, cognitivo y de conducta sobre todo secundarios a problemas 

cerebrales o congénitos. La Fundación sostiene y coordina el trabajo diagnóstico y 

rehabilitativo con apoyo técnico de la Prof. Anna Matzzucchi y del Prof. Adriano Ferrari. 

Este proyecto fue creado bajo el lema “un rayito de esperanza”, que tiene como propósito 

coadyuvar en el proceso rehabilitativo a niños y niñas con discapacidad motora, psicomotora, 

lenguaje y cognitiva; y sobre todo posibilitar la accesibilidad a un servicio integral a familias 

en situación vulnerable en el afán de mejorar su calidad de vida.

  2.2.1. Misión

La misma responde a “Coadyuvar con la rehabilitación integral de niños y niñas con 

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

para alcanzar su autonomía e independencia según sus posibilidades reales, priorizando su 

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

juntos a la mejora de su calidad de vida, brindando servicios de Pediatría, Neuro-pediatría, 

Fisioterapia, Fonoaudiología, Psicopedagogía, Psicología, Psicomotricidad y Terapia 

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

de vida dentro su contorno social (escuela-familia)”. (Matzzucchi y Ferrari, 2000).

  2.2.2. Visión

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

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

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

comunidad para una mejor calidad de vida”. (Matzzucchi y Ferrari, 2000).

  2.2.3. Estructura del centro de Rehabilitación Neurológica Mario Parma
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El Centro está situado en una superficie de 320 mts2. Cuenta con un área de recepción 

y de espera para los padres de familia, gabinetes para fisioterapia, psicopedagogía, terapias 

de Lenguaje, psicomotricidad, fonoaudiología, audiometrías, psicología, terapia ocupacional 

y cocina. También se cuenta con una biblioteca con libros y revistas sobre neurología y 

rehabilitación neurológica en varios idiomas.

 

En el año 2005 el centro fue dotado de un equipo para Audiometrías y en el 2010 el 

Centro fue favorecido con la donación por el Club Rotary de Cremona Po y Soresina (Italia) 

de un equipo para screening auditivo para la detección precoz de la sordera en niños.

 

En el 2011 cierra gestión la Escuela de Enfermería de las Hermanas Ursulinas de 

Somasca. Después de dos años, en el 2013 la superiora, la Hermana Domitila, donó toda 

la estructura, con tres grandes pisos y muchas habitaciones, al Centro Mario Parma. 

Esta donación permitió al Centro crear tres gimnasios, dos de Neurorehabilitación y uno 

de psicomotricidad, grandes espacios para terapia ocupacional, estudios de psicología, 

psicopedagogía, rehabilitación del lenguaje y rehabilitación ortotica y una habitación grande 

para apoyo escolar.

  2.2.4. Mantenimiento económico para el funcionamiento del centro

El apoyo económico y tutorial está cubierto por donaciones provenientes de Italia, 

sobretodo de la Profesora Anna Mazzucchi, de amigos y familiares de la misma, el Prof. 

Mario Parma (Bologna) y del Centro Elias srl (Parma) (www.eliasneuroriabilitazione.org). 

Las contribuciones son utilizadas para el funcionamiento del centro de manera integral, pero 

también para favorecer la información sobre la existencia del centro y material de formación 

sobre la importancia de atender a niños en riesgo; organizar seminarios formativos para 

profesionales del área; crear Becas de Estudio y experiencia de trabajo para profesionales 

en Italia; envío de material sobre rehabilitación. Contribuyeron también en el sostenimiento 

del centro el Zonta Club International di Parma (2003); la Prof. Anna Basso, Milano (2006). 

En el 2016 Giovanna Pesci Enriques, sobrina del Prof Parma donó todo el equipo para crear 
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la terapia ocupacional denominado “El Hogar de Giovi”. En el año 2018, se brinda apertura a 

la habilitación y ejecución de la sala de atención temprana en discapacidad visual abordada 

desde la psicomotricidad, lugar donde se efectúan procesos de prevención y evaluación.

  2.2.5. Especialidades que integran al equipo interdisciplinario

La fundación Prof. Mario Parma integra dentro su equipo interdisciplinario a las 

diferentes especialidades tales como: Fisioterapia, Psicología, Pediatría, Neuropediatría, 

Fonoaudiología, Psicopedagogía, Psicomotricidad, Audiología y Terapia Ocupacional. Se 

tiene de inicio un apoyo técnico altamente calificado:

Cuadro Nº 1 Neurólogos Italianos enfocados en la Rehabilitación

Prof. Adriano Ferrari Prof. Anna Matzzucchi

De igual manera se cuenta con el apoyo profesional de: 

 

Cuadro Nº 2 Especialidades que acompañan en interconsulta
Especialidad Desempeño profesional

TRABAJO SOCIAL Se encarga de la acogida, seguimiento de 

casos de aquellas familias en situación social 

vulnerable.
PEDIATRIA (Neonatología-Pediatra), responsable del 

área Médico del Centro. Se encarga del 

seguimiento terapéutico y clínico de todos los 

niños y adolescentes que acuden al Centro.
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REHABILITACIÓN ORTÓTICA: Brinda rehabilitación de los movimientos 

oculares y la estimulación de la reducción de 

los campos visivos después de las lesiones 

neurológicas.
APOYO ESCOLAR: Se dedica a la ayuda de aquellos estudiantes 

con problemas de aprendizaje, muchos 

de ellos con algún grado de discapacidad 

intelectual, que están insertos en un medio 

escolar formal y que precisan de un apoyo 

eventual para complementar su formación en 

el aula.
COLABORACIONES UNIVERSITARIAS El Centro Mario Parma acoge estudiantes 

en prácticas de fisioterapia, psicomotricidad, 

psicología y psicopedagogía de la 

Universidad Mayor de San Andrés, de la 

Universidad Salesiana, y de la Universidad 

Católica de Milán (Italia).

OTRAS ESPECIALIDADES
(Neuropediatría) (Oftalmología)

(Neurología y estudios complementarios) Ortopedia san Ignacio de Loyola

Fuente: (Elaboración propia, 2018)

Es importante poder comprender el acompañamiento que brinda la institución a la 

familia, en la mayoría de los casos con alto nivel de vulnerabilidad por los escasos recursos 

económicos, la Fundación Mario Parma está al servicio de la sociedad bajo la atención 

humanizadora e interdisciplinaria. 

 

Las diversas disciplinas abordan desde su perfil profesional, pues la psicomotricidad 

ancla sobre el cuerpo de la persona con discapacidad efectuando garantía y resguardo 

del Desarrollo Infantil Integral, para lo cual se diseña un Programa de Acompañamiento 

Psicomotriz. 
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A continuación se detalla los componentes que integra el Programa de Acompañamiento 

Psicomotriz basado en la practica psicomotriz Integradora, bajo la Atención Temprana como 

prestación de servicio en el campo de la Salud.

 2.3. Programa de Acompañamiento Psicomotriz destinado a la discapacidad visual

La elaboración del programa está destinado a las personas con discapacidad visual la cual 

responde a la necesidad sociocultural del niño y su familia, bajo una mirada inclinada a la práctica 

psicomotriz integradora que según Aucouturier permite:

“hay que considerar que la expresividad motriz es diferente 

en cada niño, puesto que lo son las condiciones de su evolución. Y 

porque la pedagogía que implica su puesta en marcha también lo es, 

al respetar la globalidad del ser. Estas son las dos características 

fundamentales que enmarcan y definen la originalidad y la 

especificidad de este modelo de intervención”. (Aucouturier, 2004).

Cada ser humano es único, incomparable, irrepetible e irremplazable por la autenticidad 

y particularidad que lo caracteriza. La Práctica Psicomotriz inmerso en el campo de la 

discapacidad visual permite en el niño/a la posibilidad de conquista, exploración y encuentro 

con el propio cuerpo y sus posibilidades psicomotrices, a partir de la percepción de los 

objetos bajo el canal sensorial táctil, que permita establecer espacios de relación a través 

de la tonicidad corporal y la presencia del otro (pares, el adulto y/o psicomotricista). Todo 

ello propiciado en un clima de seguridad y confianza (Rapport) y no de sobreprotección y 

angustia frente a lo desconocido. 

Según (Dafontaine, 1981). La “evolución de las personas con discapacidad visual 

está sometida a las mismas leyes que la evolución de un niño vidente. Las dificultades se 

manifiestan, en la mayoría de los casos, por un desfase en la edad de aparición de ciertas 

conductas y por el modo en que se produce la evolución, y no por una imposibilidad total de 

adquisición”. En ese entendido el cuerpo tiene la misma posibilidad de evolución y conquista 
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de habilidades, donde el ambiente y los espacios oportunos que brindan la familia y la 

sociedad suelen resguardar la calidad de crianza.  

La Psicomotricidad dentro del Estado Plurinacional de Bolivia es considerada una 

profesión bajo la mención de licenciatura, que acredita al especialista la elaboración de 

diversas prestaciones de servicios a la población boliviana con o sin discapacidad en el 

campo de la Salud y la Educación. Pues la psicomotricidad es entendida como “un enfoque 

de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e 

interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, estimulación, aprendizaje, (Berruezo, 1995).

El psicomotricista inmerso en el campo de la Rehabilitación o habilitación es el 

profesional que brinda garantía, acompañamiento, protección, y sostenibilidad al desarrollo 

Infantil Integral de las personas con o sin discapacidad, el mismo debe desarrollar los 

tres pilares fundamentales para su ejercicio profesional tales como: la formación teórica, 

formación corporal especifica y la formación práctica profesional. Sin dejar de lado la 

importancia de la supervisión y el proceso terapéutico personalizado propuesto por Mila y 

Hernández Lechuga (2017).

En tal sentido nace la creación, ejecución y acompañamiento de un Programa basado 

en la Práctica Psicomotriz integradora que para (Arnaiz, 1994) es considerada como: “una 

concepción de la globalidad e integralidad, que aproxima a la familia y la sociedad en la 

búsqueda de la calidad de vida y nuevas oportunidades”. Pues la Práctica Psicomotriz 

Integradora busca establecer una triada que interconecta a la sociedad, la familia y la persona 

con discapacidad visual a partir de sus emergentes, bajo la concepción de una calidad de 

vida libre de discriminación y exclusión educativa, social y comunitaria.

El programa de acompañamiento psicomotriz a través de la atención temprana dentro 

del campo de la discapacidad visual contempla tres fases en cuanto a su ejecución.
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  2.3.1. Fases del Programa de Acompañamiento Psicomotriz

Ante la gran demanda de niños y niñas con discapacidad visual y la solicitud de la 

especialidad de Neurología y Neuropediatría a cargo de la Doctora Anna Matzucchi. Prof. 

Mario Parma, lanza la convocatoria bajo postulación de un programa de acompañamiento de 

prevención, evaluación e intervención a las áreas de: Psicomotricidad, terapia ocupacional y 

fisioterapia para la creación de un instrumento de valoración basado en el acompañamiento 

cuerpo a cuerpo cuyo mediador de relación con el examinado sea el juego, el mismo 

destinado a las personas con discapacidad visual que presenten (ceguera total, parcial, 

visión baja u otras alteraciones) esta a su vez integre a la familia y la sociedad. 

Por tal motivo se decide crear la Tabla de Valoración Psicomotriz Integral de la Visión, 

bajo el método cuantitativo a través de la técnica de observación y relación continua del 

sujeto y su accionar con el espacio y los objetos, la misma pasa por un proceso de revisión, 

análisis y actualmente validación continua por expertos en el campo científico, a su vez se 

busca dar aplicabilidad en las diversas instituciones ligadas al campo de la rehabilitación en 

Salud. 

El Instrumento basado en la observación para la recolección de datos cuenta con un 

registro sistemático valido y confiable de comportamientos de situaciones observables, a 

través de categorías y sub-categorías. Según (Haynes, 1978) la observación se constituye 

en uno de los métodos mas empleados por profesionales por quienes se orientan 

conductualmente.  

El instrumento de recolección de datos precede del uso de categorías codificadas, 

donde se establecen códigos de las alternativas de respuesta ante los ítems a evaluar, 

teniendo dos opciones SI-NO, ambos correspondiente a la evaluación del hemicuerpo 

derecho e izquierdo, donde SI es = 1 y NO = 0.
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 2.3.1.1. Primera fase de acompañamiento en Prevención y Evaluación 

Psicomotriz en el campo de la discapacidad visual

Es importante brindar acompañamiento al campo de la discapacidad visual desde la 

prevención y la evaluación. A continuación, se presenta la tabla de “Tabla de Valoración 

Psicomotriz Integral de la Visión”, la misma contempla un sector de recogida de datos 

generales:

Tabla Nº 1 Datos generales

Fuente: (Elaboración propia, 2018).

DATOS GENERALES DEL USUARIO

Derivación por:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Fecha de ingreso:

Fecha de egreso:

Antecedentes Prenatales:

Perinatales:

Postnatales:

Diagnostico Neuro-oftalmológico:

Lineamientos y enduadre de
intervención psicomotriz

Familia Escuela Sociedad
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A continuación, se detalla la explicación de cada una de las categorías a ser evaluadas, 

donde la observación psicomotriz busca ir mas allá de una función orgánica o biomédica, 

para lo cual se solicita prestar atención a cada una de las producciones del cuerpo y el lugar 

que ocupa la mirada psicomotriz sobre el establecimiento de la relación cuerpo a cuerpo 

a partir de la integración sensorial. La observación del ojo tanto derecho e izquierdo en la 

ejecución de cada una de las categorías tiene la finalidad de respaldar de manera inmediata 

cada una de las posibilidades y dispositivos de interacción del niño, con su familia y el 

entorno que lo rodea a partir de la identificación del resto visual.

a) La pupila

Es la responsable de regular la entrada de luz en el ojo, permitiendo que la retina 

reciba la luz que necesita, se evidencia el cambio de tamaño según la luz, con mucha luz se 

hace pequeña y con poca luz se agranda. A parte de regular la luz, es considerada como 

una ventana de entrada para poder ver el ojo por dentro y estudiar al cristalino, la retina y 

la entrada del nervio óptico. En los exámenes de interior del ojo, la pupila se convierte en la 

total protagonista, por el grado de dilatación y contracción.

Es importante prestar atención a las siguientes acciones manifestadas en la expresión 

facial y/o gestual precisamente al momento del alineamiento de la mirada. Donde la primera 

categoría corresponde a la pupila cuyo indicador inmediato esta ligada al reconocimiento: a) 

juego de luces b). alineamiento (fijación y seguimiento), c) observación de colores primarios 

y secundarios (directa e indirecta). Ver tabla Nº 2.
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Tabla Nº 2 Indicadores de la primera categoría (Pupila)

Fuente: (Elaboración propia, 2018).

b) Movilidad Ocular

Se denomina movilidad ocular por la ejecución de movimientos automáticos, 

espontáneos y coordinados de los ojos que posibilita al cerebro componer una imagen 

tridimensional perfecta. Para realizar correctamente estos movimientos es preciso que los 

músculos de los ojos implicados tengan un funcionamiento óptimo. Es importante prestar 

atención a las siguientes acciones manifestadas en la expresión facial y gestual cuando se 

acompaña con el movimiento de los ojos ante el desplazamiento del objeto, la persona y el 

sonido en el espacio. 

Respecto a la segunda categoría denominada Movilidad Ocular la cual presenta dos 

indicadores: seguimiento lento: a) horizontal, b) vertical, c) diagonal y movimientos sacádicos 

– rápidos /bidimencionales o tridimensionales: a) formas y b) animales.  Ver tabla Nº 3.

Nº Indicador

Reconocimiento

Derecha Izquierda

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI (1) SI (1)NO (0) NO (0)

1

2

3

4

Total:

Observación (luces)

Alineamiento (fijación- seguimiento)

Observación de colores

Reacción directa ante el estímulo
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Tabla Nº 3 Indicadores de la segunda categoría (Movilidad Ocular)

Fuente: (Elaboración propia, 2018).

c) Movimientos de vergencia ocular 

Son considerados movimientos de rotación de los ojos en direcciones opuestas, 

necesarios para fijar y estabilizar la imagen retiniana. En estos movimientos de carácter 

binocular, se varía el ángulo de cruce de los ejes visuales. Ambos ojos se mueven de 

manera sincronizada y conjugada en direcciones diversas. Seguidamente se platea a la 

tercera categoría denominada Movimientos de vergencia ocular, el mismo contempla los 

siguientes indicadores: estrabismo: a) divergente (periférica), b) convergente (central) y 

vergencia vertical. Ver tabla Nº 4.

Nº Indicador

Seguimiento lento:

Movimiento sacádicos - rápidos
/bidimencionales o tridimensionales

Derecha Izquierda

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI SINO NO

SI (1) SI (1)NO (0) NO (0)

1

2

3

4

5

Total:

Horizontal

Vertical

Diagonal

Formas

Animales
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Tabla Nº 4 Indicadores de la tercera categoría (Movimientos de vergencia ocular)

Fuente: (Elaboración propia, 2018).

d) Nistagmus

Se considera nistagmus a la presencia de movimientos oculares involuntarios de los 

ojos. Este movimiento es constante y suele repetirse en el tiempo. En cuanto a la cuarta 

categoría que corresponde a la presencia del Nistagmus, se tiene los siguientes indicadores: 

revoteo de ojos: a). horizontal (derecha a izquierda), b). vertical (de arriba abajo) y c). rotatoria 

(giro), cuyo origen puede ser periférico por ente patológico y forzado y central (cerebelar). 

Ver taba Nº 5.

Tabla Nº 5 Indicadores de la cuarta categoría (Nistagmus)

Nº Indicador

Estrabismo

Derecha Izquierda

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI (1) SI (1)NO (0) NO (0)

1

2

3

Total:

Divergente

Convergente

Vergencia vertical

Nº Indicador

Revoteo de ojos

Derecha Izquierda

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI (1) SI (1)NO (0) NO (0)

1

2

3

Total:

Horizontal (derecha - izquierda)

Vertical (arriba - abajo)

Rotatorio (giro)

Fuente: (Elaboración propia, 2018).
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e) Gnosia visiva

La gnosis visiva hace referencia al conocimiento y comprensión de los estímulos 

visuales, el mismo le permite a la persona interpretar y reconocer lo que se esta viendo, la 

misma puede estar sujeta a temas perceptivos (reconocimiento de los objetos en cuanto a 

exploración), asociativa (identificación de la funcionalidad del uso del objeto identificación 

del significado), podemos plantear la cromatopsia en cuanto al reconocimiento de color y 

orientación.

Seguidamente se detalla la quinta categoría denominada Gnosia visiva donde los 

indicadores corresponden al: conocimiento perceptivo: a) colores (denominación, agrupación), 

b) conocimiento asociativo, b.1) objetos (descripción analítica y denominación sintético), 

b.2) figuras (descripción analítica y denominación sintético), b.3) letras (denominación y 

agrupación) y b.4) números (denominación y agrupación). Ver tabla Nº 6.

Tabla Nº 6 Indicadores de la quinta categoría (Gnosia Visiva)

Nº Indicador

Conocimiento perceptivo:

Derecha Izquierda

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI (1) SI (1)NO (0) NO (0)

1 Colores

A. Denominación

B. Agrupación (comparación)

Conocimiento asociativo:

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

2 Objetos

total:

A. Descripción analítica

B. Nominación (sintético)

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

3 Figuras

A. Descripción analítica

B. Nominación (sintético)

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

4 Letras

A. Descripción analítica

B. Nominación (sintético)

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

5 Números

A. Descripción analítica

B. Nominación (sintético)
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Fuente: (Elaboración propia, 2018)

f) Coordinación visomotriz

La coordinación visomotriz es conceptualizada como la capacidad que tiene el cuerpo 

de reconocer una acción motriz a nivel cognitivo mediante la percepción visual, interpretarla 

y elaborar una respuesta inmediata a estos estímulos brindados que se manifestarán 

de manera conjunta y simultánea, esta relación proporcionará un determinado patrón 

que provocará una conducta en un determinado momento, conformando así, un nuevo 

aprendizaje y forma de desempaño en el medio que se le presente. Según (Frostig, 1980) 

quien plantea que la coordinación visomotora es la “capacidad de coordinar la visión con 

movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo mismo, es el tipo de coordinación que se 

da en un movimiento manual o corporal, que responde positivamente a un estímulo visual”.

Seguidamente se plantea la sexta categoría correspondiente a la Coordinación 

visomotriz, teniendo como indicadores lo siguiente: movimiento segmentario:  a) óculo 

manual, b) óculo pédica y c) óculo manual-pédica. Ver tabla Nº 7.

Nº Indicador

Conocimiento perceptivo:

Derecha Izquierda

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI (1) SI (1)NO (0) NO (0)

1 Colores

A. Denominación

B. Agrupación (comparación)

Conocimiento asociativo:

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

2 Objetos

total:

A. Descripción analítica

B. Nominación (sintético)

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

3 Figuras

A. Descripción analítica

B. Nominación (sintético)

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

4 Letras

A. Descripción analítica

B. Nominación (sintético)

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

5 Números

A. Descripción analítica

B. Nominación (sintético)
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Tabla Nº 7 Indicadores de la Sexta categoría (Coordinación visomotriz)

Fuente: (Elaboración propia, 2018).

g) Exploración del campo visual

Hablar de la exploración del campo visual es introducir el cuerpo en el espacio donde 

la mirada fija en un punto y es capaz de acompañar el movimiento total de un objeto en 

desplazamiento. Pues la séptima categoría hace alusión a la exploración del campo visual 

donde se observan los siguientes indicadores: movimiento con manejo de direccionalidad/

exploración periférica y central: a) monocular y b) binocular. Ver tabla Nº 8.

Tabla Nº 8 Indicadores de la Séptima categoría (exploración del campo visual)

Nº Indicador

Movimiento segmentario

Derecha Izquierda

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI (1) SI (1)NO (0) NO (0)

1

2

3

Total:

Óculo manual

Óculo pédica

Óculo manual-pédica

Nº Indicador

Movimiento con manejo de 
direccionalidad/exploración periférica 

y central (10 cm).

Derecha Izquierda

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI (1) SI (1)NO (0) NO (0)

1

2

Total:

Óculo pédica

Óculo manual-pédica

Fuente: (Elaboración propia, 2018).
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h) Agudeza visual

Se entiende por agudeza visual a la capacidad de percibir, detectar o identificar 

objetos especiales con unas condiciones de iluminación con el juego de lejanía y cercanía. 

El mismo podrá ser valorado a partir de la octava categoría llamada Agudeza visual donde 

se observan los siguientes indicadores: distanciamiento – orientación espacial: a) cerca, b) 

lejos, c) grande y d) pequeño. 

Tabla Nº 9 Indicadores de la Octava categoría (Agudeza visual)

Fuente: (Elaboración propia, 2018).

El realizar la valoración psicomotriz permite el acceso a la identificación preventiva 

precoz y posterior derivación al especialista correspondiente, el mismo irradia una acción 

inmediata en favor al desarrollo Infantil Integral y sus derechos. A continuación, se busca 

detallar sobre la centralización de datos encontrados bajo los siguientes criterios de 

recolección de resultados:

• Necesita acompañamiento.

• Necesita acompañamiento notable.

• Necesita acompañamiento muy notable.

Nº Indicador

Distanciamiento – orientación espacial

Derecha Izquierda

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI (1) SI (1)NO (0) NO (0)

1

2

3

4

Cerca

Lejos

Grande

SI SINO NO

Total:

Pequeño
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La finalidad del instrumento es efectuar un accionar oportuna en detección, prevención, 

acompañamiento y habilitación del cuerpo y sus posibilidades en el entorno donde se 

desenvuelve día a día el niño, niña (Familia–sociedad), dando paso a la elaboración de 

una intervención psicomotriz integradora ajustada a los emergentes que interceden en el 

desarrollo armónico.

El encaminar procesos de prevención, detección y evaluación en la primera infancia a 

través de la Atención Temprana que se ve limitada por la presencia de una ceguera (parcial 

y total), baja visión (astigmatismo y miopía), ojo vago (ambliopía), estrabismos (convergente 

y divergente), nistagmus (patológico y forzado), limitaciones en la exploración del campo 

visual (periférico y central), los cuales son acompañantes de diversos cuadros neurológicos, 

genéticos, metabólicos u otros que aquejan al cuerpo y acompañan a cada una de las 

producciones y manifestaciones del mismo. 

La aplicabilidad del proceso de intervención psicomotriz esta basado en la humanización 

y el manejo del acompañamiento terapéutico creativo e individualizado ligado al estilo de 

crianza y los componentes socioculturales, el mismo permita contener/sostener y resguardar 

a los padres frente a las necesidades educativas y sociales angustiosas.

 2.3.1.2. Segunda fase de acompañamiento en Intervención Psicomotriz en la 

discapacidad visual

Para efectuar un proceso de acompañamiento en intervención a partir de la atención 

temprana, es importante poder establecer conexión entre la familia y la sociedad.

Pues la Atención temprana es entendida como “el conjunto de intervenciones, dirigidas 

a la población infantil de 0-6 años, que integra a la familia y al entorno y tiene por objetivo 

dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que 

presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlo. 

Estas intervenciones son planificadas por un equipo multiprofesional con carácter global 

y orientación interdisciplinar o transdisciplinar”. Ante la gran necesidad de brindar un 
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acompañamiento bajo lineamientos de una intervención psicomotriz basada en la Práctica 

Psicomotriz Integradora se diseña un programa destinado a la integración o reintegración 

sensorial donde el cuerpo aprende a mirar a través de la piel y la identificación de soportes 

de mediación.

Al estar comprometida la visión desde lo orgánico y funcional, se activan otros canales 

sensoriales como soportes de mediación psicomotriz terapéutica tales como el sentido del 

tacto/desde lo tónico-emocional afectivo, el sentido del oído/desde las modulaciones de la 

voz y el uso de la palabra y el ritmo, el sentido del olfato/desde la percepción de aromas y 

fragancias, por ultimo el sentido del gusto/desde el juego de sabores y consistencia. 

El hablar de la intervención psicomotriz es mirar mas allá de la discapacidad o limitación 

orgánica y/o funcional, es acompañar al cuerpo en construcción a través de los espacios de 

intercambio corporal tónico-emocional desde la integración sensorial, si bien el desarrollo 

psicomotor se ve comprometido debido a que el cuerpo suele estar en pasividad continua 

bajo un empobrecimiento en la expresión corpórea, es importante acompañar a la primera 

infancia donde las experiencias de movimiento suelen ser insustituibles.

Para efectuar una intervención psicomotriz ajustada se debe comprender que pasa 

con el desarrollo Infantil frente a la discapacidad visual. Ante la atención a casos derivados 

por diversas especialidades: casos vinculados a síndrome de Down, parálisis cerebral, 

síndrome de Balint, síndrome de Lovis Bar, crisis epilépticas controladas generalizadas, 

crisis convulsivas, a su vez pacientes con secuelas de una Accidente Cerebro vascular, 

discapacidad múltiple, hipermetropía, encefalopatía metabólica, traumatismo encéfalo 

craneal, hipoplasia, atrofias corticales y otros.

a) El Desarrollo Psicomotor frente a la discapacidad Visual

Las alteraciones pueden presentarse a nivel de la dimensión perceptiva corporal, 

dimensión cognoscitiva y dimensión socioafectiva. Donde se expresan los siguientes 
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indicadores: pasividad corporal y producción del niño en el espacio y el desconocimiento 

de la ceguera para “el otro” ambos pueden dificultar el establecimiento de relaciones tónico-

emocionales afectivas. De igual manera las limitaciones en la construcción de su “yo” como 

ser diferenciado: su imagen, dificultades en su proceso de su independencia, posible baja 

autoestima la vivencia de ser “diferente” en su socialización: la dificultad para el reconocimiento 

del “otro” y las pautas sociales. La desconfianza e inseguridad ante presencia del otro. 

En cuanto al conocimiento de la realidad: las experiencias suelen ser bastante 

limitadas en la intencionalidad de ir hacia los objetos, en la organización espaciotemporal, 

en el concepto de “permanencia”, en la imitación, en la simbolización, en el proceso de 

sintetización de la recogida analítica de la información. 

De igual manera se limita la construcción del esquema corporal y la elaboración de 

representaciones mentales, que brinden acceso a la construcción del esquema espacial y 

temporal. A su vez se irradian limitaciones en el reconocimiento del objeto de manipulación 

y la comprensión del mundo y los elementos del entorno teniendo un excesivo uso del 

verbalismo.

La tonicidad ligada a la emoción y la manifestación de angustias irradia una hipotonía 

muscular, con la adquisición de posturas inadecuadas a partir de los constantes ajustes, 

altos niveles de sobreprotección, rechazo y aceptaciones efectuadas por el otro. 

De igual manera se revela limitaciones en las producciones corporales bajo un 

movimiento espontaneo reducido, con falencias en la coordinación viso motriz y la integración 

de las posibilidades propioceptivas a través del equilibrio tanto estática y dinámica.

b) Intervención psicomotriz

Seguidamente se detalla el ingreso a la segunda fase denominada intervención 

psicomotriz basada en la atención temprana primaria, secundaria y terciaria e interconectada 
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a las teorías planteadas en la (Práctica Psicomotriz Integradora) buscando contribuir en los 

siguientes componentes: 

 � Toma de consciencia del cuerpo 

Es importante prestar atención a la construcción del cuerpo a través de la relación que 

se establece con el otro, la cual busca nutrir el proceso de elaboración de la imagen corporal 

por la síntesis de experiencias placenteras o displacenteras registradas en la corporeidad. 

Según (Martínez, 1999) el hablar de la noción del YO, suele ser compleja por la escases en 

la adquisición de consciencia si mismo, ante la discapacidad visual.

Es importante acompañar la toma de conciencia, control y dominio corporal a partir del 

uso de mediadores corporales como puentes de conexión entre el niño/a y el entorno que 

lo rodea y que permite sostener una relación vincular, que resguarde y reasegure frente al 

encuentro de lo desconocido. Ver tabla Nº 10.

Tabla Nº 10 Sujeto en relación con la toma de consciencia del cuerpo

Desarrollo psicomotor 

Falencias o limitaciones

Mediadores de relación Espacial

 � Patrones de movimiento en 
desplazamiento (sostener la 
cabeza, gateo, la sedestación la 
caminata, el salto, la carrera, el 
trepado, el atrapar, recepcionar o 
lanzar).

• Conocimiento del cuerpo a partir del 
juego de tocar/presionar o empujar.

• Movilización y transporte de las 
partes del cuerpo con el uso de las 
telas.

• El toque del rostro a través de las 
manos medio de interconexión con 
las situaciones arcaicas

 � La coordinación de la prensión y la 
visión.

• Momento de la lactancia y el uso 

del pezón como punto de referencia 

para la alimentación. (sujetar para 

alimentar).
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 � Caminata con las piernas 
demasiado separados, base de 
sustentación amplia.

• Uso del equilibrio y juego de 
estimulación laberíntica a través de 
la propiocepción.

• Uso de instrumentos musicales 
contextualizados. (frente a la fusión 
se establece la separación).

 � Pisada sin despegue de la planta de 
los pies y acompañado de arrastre.

• La ritmificación del arrastre y 
zapatilleo de los pies como medio 
de comunicación empleado con un 
otro.

• Cambios del soporte estabilizador 
(espacios con relieve o inestables 
bajo negociación). Juego con la 
conquista de alturas.

 � Las rodillas suelen estar en flexión 
acompañadas del tronco.

• La expresión de las emociones 
a partir de los abrazos y 
desplazamientos asistidos.

 � Caminata en puntilla, talones y 
zancadas sumamente cortas.

• Juego de distanciamiento entre 
lo mas lejano y lo mas cercano 
(grande – pequeño).

 � Las manos al andar suelen estar 
adelantadas a la altura de la cara 
con los dedos doblados.

• Juego de posiciones a partir de la 
tonicidad y sus variaciones. (Juegos 
de persecución y de sostén).

 � El niño/a no conoce su medio, 
se torna tímido, inseguro de sus 
movimientos.

• Desplazamientos acompañados 
con el juego del cambio de posición 
entre adelante y atrás donde se 
juega un espacio de resguardo y 
seguridad.

 � Tensión muscular ligada a la 
emoción de angustia ante lo 
desconocido.

• Juegos de escondite o persecución 
asistida.
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 � Anteposición de un hombro sobre el 
otro durante el desplazamiento.

• Es importante el trabajo en el suelo 
a partir del cambio de posición 
donde los puntos de referencia 
inmediata están en contacto directo 
con el piso dándole la oportunidad 
de despegar segmentos distales 
del cuerpo.

 � Escasa comunicación verbal y 
gestual.

• Cánticos infantiles.
• Juegos circulares contextualizados.

 � Rigidez en la voz y la tonicidad. • Modulación de la voz.

Fuente: (Elaboración propia, 2018).

Los juegos que permiten crear un espacio de intercambio y apropiación corporal son:

Tabla Nº 11 el juego corporal permite un encuentro del cuerpo a cuerpo
Juegos sensoriomotores y de 

maternaje.

• Intercambio de expresiones corporales a través 
de las caricias.

• Placer por el encuentro del limite del cuerpo (la 
piel)

Juegos presimbólicos • El cuerpo del otro suele ser el primer espacio 
de resguardo y cuidado ante el peligro.

• Placer por el binomio de estar y no estar.
• Placer de esconderse desaparecer sin 

perderse.
• Placer de entrar y salir.
• Placer de vaciar y llenar.

Juegos centrados en si mismo • Conquista de alturas acompañadas.
• Placer de presionar.
• Placer de desequilibrar a través del balanceo.
• Placer del cambio postural (giros).
• Placer de empujar.
• Placer frente a las caídas.
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Juego Simbólico • Capacidad de ponerse en el lugar del otro 
personaje.

• Toma conciencia de su yo.
• Pase de lo imaginario a lo simbólico, y de lo 

simbólico a lo real.
• Placer del pensar.
• Placer de relatar.
• Dibujar, construir y modelar.

Fuente: Elaboración propia (2019).

 � Toma de consciencia del espacio anclado en el tiempo

En cuanto a la toma de conciencia del espacio es importante disponer los materiales 

en espacios fijos, como puntos de referencia para facilitar la exploración, donde la fase del 

reconocimiento acredita al cuerpo mayor seguridad y confianza para el desplazamiento, 

reduciendo la base de sostenimiento del cuerpo a través del acompañamiento del uso de las 

modulaciones de la voz, donde la organización del espacio próximo suele ser el eje central 

del incremento de las producciones del cuerpo.

Tabla Nº 12 Sujeto en relación con la toma de consciencia del espacio
Desarrollo psicomotor 

Falencias o limitaciones

Mediadores de relación Espacial

 � Escasa apropiación del espacio. • Uso del cuerpo como el primer 
espacio próximo de exploración.

• Juegos de propioceptividad 
(brinda informe del cuerpo y sus 
movimientos).

• El tacto (reconocer el cuerpo, 
objetos en cuanto tamaño, textura 
y forma, longitudes y temperaturas).

• La modulación de la voz con el 
juego de distancia (lejos-cerca).
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 � Limitación en la orientación y 
organización de las nociones 
espaciales en referencia al cuerpo 
en desplazamiento y en el encuentro 
con el otro.

• La audición, le da noción de 
distancia y posición relativa.

• Reconocimiento del espacio a 
través del relato verbal.

• Uso de materiales musicales.
• La memoria espacial articulada a el 

tacto y oído. 
• El uso de objetos móviles y suaves 

para el juego de (sujetar y soltar).
 � Limitaciones en la construcción del 
espacio tipológico (entorno, orden y 
proximidad).

• El uso de telas para situar al cuerpo 
en un espacio entre el adentro o 
afuera.

• Uso de túneles que sitúan al cuerpo 
en resguardo.

 � Limitaciones en la construcción 
del espacio euclidiano (bajo el uso 
conceptual de medida, cálculo y 
distancia).

• La voz con sus variaciones permite 
marcar la presencia del otro.

• El tacto y la presión como puntos 
del cuerpo situado en lejanía o 
cercanía. 

• Uso de materiales neutros con 
integración sensorial.

 � Limitaciones en la construcción del 
espacio proyectivo (manejo derecha 
e izquierda, delante, detrás).

• La voz como mediador para 
identificar la presencia o ausencia.

• El grito como punto de ubicación de 
la fuente de angustia o resguardo.

• El cuerpo para el encuentro.
 � Acceso a un el espacio próximo, con 
limitaciones en el espacio lejano.

• Los balones de diversos tamaños 
y texturas permiten tener acceso 
inmediato al objeto de relación para 
retenerlo o dispersarlo.

 � Limitada manipulación de objetos 
situados en el espacio por una 
carencia en la orientación.

• Materiales neutros con diferentes 
características tales como (peso, 
tamaño y forma).

Fuente: Elaboración Propia (2019).
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Los juegos que permiten crear un espacio de intercambio y apropiación corporal son:

Tabla Nº 13 el juego corporal permite un encuentro del cuerpo con el espacio
Juegos de maternaje y 

centrados en si mismo.

• Conquista de alturas con variación de distancia y 

elementos de soporte.

• Placer de presionar ante la búsqueda estabilizadora 

frente conquista de altura.

• Placer de desequilibrar a través del balanceo 

sobre materiales inestables tales como la pelota, 

los bloques de construcción y bastones de goma 

espuma.

• Placer del cambio postural a través de los giros en 

horizontal y vertical.

• Placer de empujar o desalojar una pelota mediana 

lejano al cuerpo.
Juegos pre simbólicos • El cuerpo dispuesto para el cargado entre un juego 

de sostener y ser sostenido.

• Placer por el binomio de estar y no estar acompañado 

por el otro y los objetos.

• Placer de esconderse y desaparecer sin perderse 

del espacio próximo.

• Placer de entrar y salir, en búsqueda de la fuente 

sonora.

• Placer de vaciar y llenar para resguardar al cuerpo 

en el espacio libre.
Juegos simbólicos • El Lenguaje marca la distancia del movimiento.

• Crear cuentos e historias a partir de la narración.

• Acceso al yo narrativo a partir del modelaje de 

plastilina. 

• La música y el baile.

Fuente: Elaboración Propia (2019).
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 � Toma de consciencia del tiempo

En cuanto a la toma de consciencia del tiempo es importante prestar atención a: la gran 

necesidad de descubrir el espacio bajo la disponibilidad de mayor tiempo, según estudios de 

(Schneekloth, 1989) los niños y niñas con alguna discapacidad de tipo visual suelen tener 

preferencia por un juego as solitario.

Es de gran importancia entender que la noción del tiempo se constituye a partir de las 

producciones del cuerpo desplazado en un espacio. Donde la integración del uso auditivo 

táctil–kinésico brinda en el niño mayor posibilidad de desplazamiento y apropiación del 

espacio de juego que le permite una interacción inmediata con el otro.

Tabla Nº 14 Sujeto en relación con la toma de consciencia del tiempo
Desarrollo psicomotor 

Falencias o limitaciones

Mediadores de relación con el tiempo

 � Juego solitario • Las modulaciones tónico-emocionales, 
táctil y/o kinésico.

• Respetar su juego solitario y su ritmo 
de juego

 � Limitaciones en el reconocimiento 

de elementos abstractos

• Integración sensorial anclada en la 
tonicidad corporal e intercambio de 
emociones.

• Manejo de elementos sonoros.
• Tamborileo.
• Zapatillero.

 � Limitaciones en la estructuración, 

orientación y organización 

temporal. (Primero, segundo, 

etc., el antes y después)

• Dispositivos de la sesión bajo códigos 
de percepción táctil. (uso de campañas 
u elementos de vestimenta).

• La narración de las experiencias 
permite concretizar lo que acontece 
durante la sesión.

Fuente: Elaboración Propia (2019).
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Los juegos que permiten crear un espacio de intercambio y apropiación tiempo son:

Tabla Nº 15 El juego corporal permite un encuentro del cuerpo con el tiempo
Juegos de maternaje y 

centrados en si mismo.

• Conquista de alturas con variación de distancia y 
elementos de soporte, con designación de roles 
(primero y segundo).

• Placer de presionar para el juego de retención del 
cuerpo por determinados tiempos.

• Placer de desequilibrar al otro de manera repetitiva 
con variaciones en cuanto a posiciones.

• Placer del cambio postural.
• Placer de empujar o desalojar al cuerpo del otro, 

para mantenerse mas tiempo en el espacio de 
resguardo.

Juegos pre simbólicos • Placer de desordenar-Disperso-reagrupo/ hacer-
deshacer/construir – destruir.

• Placer por el binomio de estar y no estar 
acompañado por el otro y los objetos y el 
desplazamiento bajo dispositivos del ritmo como 
marcador del tiempo.

• Placer de esconderse y desaparecer sin perderse 
del espacio lejano con la necesidad del encuentro 
rápido.

• Placer de entrar y salir con paso lento o rápido.
Juegos simbolicos • El Lenguaje marca la distancia del movimiento y 

le permite relatar lo que acontece en el cuerpo 
durante el tiempo de vivencia.

• Tiempos organizadores del pensamiento.

Fuente: Elaboración Propia, (2019).

Según (Defontaine, 1981) La Psicomotricidad en niños con deficiencia visual está 

marcada por la falta de visión, la limitación y la influencia de la visión en el movimiento 

corporal. El déficit visual empobrece las experiencias y la coordinación de movimientos, al 

tiempo que limita el aprendizaje por imitación visual.
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 2.3.1.3. Tercera fase de acompañamiento destinado a la familia, sociedad y la 

escuela frente a la discapacidad visual

Es importante integrar en esta fase la acción de la atención temprana en respuesta 

a las necesidades de los diferentes niveles sociales, familiares e institucionales, los cuales 

podrán ser entendidos a través de los 3 niveles de prevención.

a) Atención temprana abordad desde la Psicomotricidad

Según Blanco, (2000) Se entiende por Atención Temprana “al conjunto de intervenciones, 

dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo 

dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que 

presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas 

intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un 

equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar”. La psicomotricidad 

busca ir más allá del diagnóstico clínico, mas allá de un organismo funcional, brindando 

respeto a esa manera particular de ser, estar y hacer en el mundo en el que se desenvuelve 

día a día el niño/a con alguna discapacidad Visual.

b) Objetivos que persigue la Atención temprana

Según Blanco, (2000) El principal objetivo de la Atención Temprana es que “los niños 

que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo 

un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la 

vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, 

posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, 

así como su autonomía personal”. Pues, la Atención Temprana debe llegar a todos los niños 

que presentan cualquier tipo de trastorno o alteración en su desarrollo, sea éste de tipo 

físico, psíquico o sensorial, o se consideren en situación de riesgo biológico o social. Todas 

las acciones e intervenciones que se llevan a cabo en atención temprana deben considerar 
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no sólo al niño, sino también a la familia y a su entorno.

c) Niveles de intervención de la atención temprana

Desde la concepción de un modelo enmarcado en lo bio-psico-social de la Atención 

Temprana se deriva la necesidad de establecer relaciones con los programas y servicios 

que actúan en el contexto del niño y su familia. 

Según Blanco, (2000) Los centros y servicios de Atención Temprana deberán realizar 

sus “actuaciones de manera que se procure la coincidencia con aquellos esfuerzos sociales 

que desde otras instancias de la administración y la comunidad favorecen la salud, la 

educación y el bienestar social”. De manera esquemática podemos diferenciar tres niveles 

en los que tendría que basarse esta colaboración.

Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) son servicios 

autónomos cuyo objetivo es la atención a la población infantil de 0-6 años que presenta 

trastornos en su desarrollo o que tiene riesgo de padecerlos.

Sin dejar de lado las teoría planteada por Bottini, (2010), quien habla del sistema macro-

ecológico e intenta integrar desde su concepción aspectos de lo biológico, psicológico, 

social, ecológico y cultural, el mismo responde a la globalidad. 

• Prevención Primaria

Según Blanco, (2000) la prevención primaria “Corresponde a cada una de las actuaciones 

ante la protección de la salud, orientadas a promover el bienestar de los niños y sus familias. 

Son medidas de carácter universal con vocación de llegar a toda la población. Comprende 

derechos como la asistencia sanitaria, el permiso por maternidad o situaciones de acogida 

o adopción. Los derechos que genera la reciente Ley de Conciliación de la Vida Familiar y 

Laboral” según BOE (6 de noviembre de 1999). En cuanto al primer nivel le corresponde 

identificar y señalar, ante las diversas instituciones sociales, aquellas circunstancias que 
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puedan ser relevantes para la elaboración de normas o derechos universales en el ámbito 

de la promoción y protección del desarrollo infantil. La propia universalización, gratuidad y 

precocidad de la Atención Temprana.

• Prevención Secundaria

Según Blanco, (2000) La prevención secundaria esta “basada en la detección precoz 

de las enfermedades, trastornos, o situaciones de riesgo. Se instrumenta a través de 

programas especiales dirigidos a colectivos identificados en situación de riesgo, como los 

niños prematuros de menos de 32 semanas o de menos de 1500 gr., las unidades familiares 

con embarazos de adolescentes menores de 18 años, en riesgo de disfunción relacional; las 

unidades familiares con embarazos a partir de los 35 años, con riesgo de cromosomopatías; 

los niños con tetraplejías espásticas y riesgo de luxación de cadera”.

Según las investigaciones epidemiológicas cada una de las acciones permiten 

identificar a los colectivos de riesgo que serán objeto de una atención especial que incluya 

un sistema de alerta social, tales como las campañas de sensibilización de los profesionales 

de las distintas redes y de la propia sociedad para su detección precoz, a través del uso de 

protocolos que en su mayoría se relacionen directamente con el desarrollo, será necesaria 

la participación e intervención de los servicios de Atención Temprana abordada desde 

las diversas especialidades cuya esencia esta en el rol, las competencias y la calidad de 

acompañamiento terapéutico brindado al paciente, su familia y la sociedad. (Blanco, 2000).

El uso de la prevención primaria y secundaria incluyen las labores de sensibilización, 

prevención y detección. El centro de Atención Temprana colaborará con las instituciones, 

asociaciones y con otros profesionales de la zona en la elaboración de programas que 

tengan como objetivo la sensibilización de la población en general en aspectos de prevención 

relacionados con el desarrollo infantil a través de los diversos programas. (Blanco, 2000).

Programas dirigidos a familias y futuros padres 
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Se engloban aquí todas aquellas actividades dirigidas a proporcionar una mejor 

información y orientación a las familias y sociedad en general con el fin de evitar la aparición 

de desviaciones del desarrollo normal del niño:

Programas de sensibilización dirigidos a la población en edad fértil. Embarazos 

en adolescentes y embarazos en poblaciones que se identifiquen como de alto 

riesgo. (Blanco, 2000).
Programas de información sobre el desarrollo normal del niño a familias 

y futuros padres en los centros de atención primaria (centros de salud y 

planificación familiar), centros de servicios sociales, guarderías y escuelas 

infantiles. (Blanco, 2000).

Programas dirigidos a profesionales 

Estos programas pretenden ofrecer a aquellos profesionales que están en una situación 

de privilegio por su relación con los padres una información operativa. El objetivo es que 

ellos puedan ser los primeros agentes de promoción de la salud y de la educación del niño, 

así como de detección de posibles alteraciones en el desarrollo normal. Estarán dirigidos a: 

Profesionales de la salud. (Blanco, 2000).
Profesionales de servicios sociales. (Blanco, 2000).
Profesionales de la educación infantil. (Blanco, 2000).

• Prevención terciaria

Nuevamente Según Blanco (2000), define a la prevención terciaria como un espacio 

de “actuaciones dirigidas a remediar las situaciones que se identifican como las de crisis 

biopsicosocial, donde la presencia de la discapacidad o la aparición de un trastorno en el 

desarrollo”. El tercer nivel busca reorganizar el trabajo bajo las necesidades del niño o niña, 
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la familia y el entorno que lo rodea.

La intervención en este espacio de prevención se planificará y programará de forma 

individual, considerando las necesidades y posibilidades de cada niño en cada área del 

desarrollo, la situación y las posibilidades de su familia y las del medio escolar. (Blanco, 

2000).

 � El programa deberá incluir la temporalización de los objetivos, la modalidad 

metodológica y la evaluación de los objetivos propuestos o del resultado de la 

aplicación del programa. La intervención en el centro de Atención Temprana se 

inicia cuando se recibe la solicitud por parte de la familia o por parte de cualquier 

otro profesional o institución. Esta intervención consta de diferentes momentos: 

valoración inicial, intervención terapéutica, seguimiento y control, y derivación. 

(Blanco, 2000).

Atención al 

niño

Cada niño tendrá un programa de atención global e individualizada, que 

recogerá las aportaciones de los diversos profesionales del Servicio. Este 

programa se realizará siempre que sea posible, con la participación de los 

padres o tutores, lo cual permitirá a éstos descubrir sus propios recursos 

y a la vez reforzar la relación con su hijo, aspecto muy importante para su 

evolución madurativa y afectiva. (Blanco, 2000).

El profesional o profesionales que se harán cargo de la intervención 

contarán con preparación específica en función del tipo de trastorno del 

niño. El número de sesiones y el tiempo de duración de cada una de ellas 

dependerán de las necesidades del niño. En algunos casos, en función de 

su edad y características del desarrollo. (Blanco, 2000).
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Atención a 

la familia

Una de las principales tareas es conocer las necesidades de la familia 

(padres, hermanos y familia extensa) y plantearse qué tipo de intervención 

o intervenciones pueden ser las más eficaces para dar una respuesta 

coherente a los emergentes. (Blanco, 2000).

La intervención con las familias debe tener como finalidad ayudar 

a los padres en la reflexión y en la adaptación a la nueva situación, 

ofreciéndoles la posibilidad de comprender mejor la situación global, 

evitando que se contemple el problema centrado exclusivamente en el 

trastorno que padece el niño. (Blanco, 2000).

Todo ello favoreciendo las actitudes positivas de ayuda al niño, 

interpretando las conductas de éste en función de sus dificultades e 

intentando restablecer el feed-back en la relación padres-niño. (Blanco, 

2000).

Se ha de facilitar que cada familia pueda adecuar sus expectativas a 

las posibilidades reales de la intervención y situar correctamente desde 

el inicio el papel que corresponde al profesional y el protagonismo que 

ellos también deben tomar. La atención a la familia se podrá realizar de 

forma individual o en grupo, en función de la realidad y necesidades del 

momento. (Blanco, 2000).

Para todo ello, se debe utilizar un lenguaje comprensivo, ajustándose 

al marco social y cultural de cada familia y respetando sus diferencias. 

(Blanco, 2000).
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Atención a 

la escuela

Se debe brindar información a la escuela sobre la situación del niño y de 

la familia en el momento de integrarse en ella. (Blanco, 2000). 

Posteriormente y en colaboración con el equipo escolar y los educadores 

se podrán fijar espacios en los que se revisen o se discutan los objetivos 

pedagógicos, las estrategias de aprendizaje, y la utilización de suficientes 

recursos materiales o personales para poder cumplir los objetivos 

prefijados. También convendrá participar en el proceso de toma de 

decisiones sobre la modalidad de escolarización. (Blanco, 2000).
Atención al 

entorno

Se tiene como objetivo la superación de barreras físicas y sociales, se 

debe realizar teniendo en cuenta el entorno natural de cada niño y familia, 

para obtener así su integración en el medio social donde se desenvuelve. 

(Blanco, 2000).

Se busca diseñar estrategias para la adaptación del entorno a las 

necesidades de los niños actuando de forma coordinada para facilitar 

la integración socioambiental. Esta actuación sobre el entorno tiene por 

objetivo superar las diferencias, cambiar las actitudes y eliminar barreras 

físicas y socioculturales, de forma que sea posible la participación en la 

sociedad de todos sus miembros. (Blanco, 2000).

2.4. Propuesta basada en la práctica psicomotriz integradora en el campo de 

la discapacidad

Cada una de las experiencias sensorias motrices se constituye en la mayor fuente 

de información y conocimiento para el niño en las primeras etapas de su vida. Los niños y 

niñas con ceguera total, parcial o deficiencia visual preceden de una atención especializada 

en cuanto a la práctica psicomotriz, para que puedan desarrollar las capacidades que ésta 

conlleva. (Arnaiz, 1994).
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2.4.1. Como abordar desde la práctica

El programa brinda respeto a la globalidad que vive el niño/a su cuerpo desde una 

percepción de totalidad, esencialmente desde su nacimiento la dimensión corporal cambia y 

empieza a parecerse a la del adulto. (Aucouturier y Lapierre, 1974).

La práctica psicomotriz de Aucouturier trata de superar la concepción del hombre 

ligada al dualismo cartesiano, en el que los valores importantes se centraban en el espíritu. 

El cuerpo no podía aportar mucho a la adquisición de conocimientos, quedando relegado 

a un segundo plano de la educación. Contrariamente citando a Aucouturier, la autora 

Arnaiz cuenta su experiencia de lo difícil que es separar estas entidades como dos partes 

independientes. 

A propósito de estas experiencias, nació la práctica psicomotriz dirigida al niño que se 

encuentra en la plenitud de su «expresividad psicomotriz». Un ser en el que las estructuras 

que conforman su personalidad se presentan íntimamente unidas, de manera que cuando 

realiza cualquier acción, lo sensorio motriz, lo emocional y lo cognitivo actúan unidos. Dicho 

con otras palabras, el único ser en el que se da la unión entre la estructura motriz, la afectiva 

y la cognitiva. Este modo peculiar de manifestarse constituye la noción de expresividad 

psicomotriz anteriormente indicada, que puede analizarse bajo tres componentes en su 

relación con el espacio:

1) El aspecto neuromotor

El cual proporciona toda clase de informaciones sobre las posibilidades de movimiento 

que tiene nuestro cuerpo respecto a él mismo, con los objetos y con el espacio.
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2) El aspecto afectivo

Permite conocer cuál es el estado emocional en que se encuentra el niño. El fondo 

tónico-emocional, sobre el que se inscribe la acción, nos ayuda a conocer cuál es la historia 

profunda del desarrollo, cuál el placer-displacer de moverse en el espacio y de actuar sobre 

los objetos o de relacionarse con otras personas.

3) La dimensión cognitiva

Indica la capacidad del niño para captar el mundo que le rodea desde parámetros 

cognitivos: conocimiento de los conceptos básicos de forma, tamaño, color, espacio, tiempo, 

etc. Pues en la práctica integradora en tanto en cuanto considera que la expresividad motriz 

es diferente en cada niño, puesto que lo son las condiciones de su evolución. Y porque la 

pedagogía que implica su puesta en marcha también lo es, al respetar la globalidad del ser. 

Estas son las dos características fundamentales que enmarcan y definen la originalidad y la 

especificidad de este modelo de intervención.

Por ende, la falta de oportunidades de experimentar con el propio cuerpo, de conocer 

los objetos y su relación con el espacio que daba lugar a una percepción segmentada del 

mundo e influía negativamente en las posibilidades evolutivas de los niños que presentaban 

estos problemas. (Arnaiz, 1994). La práctica busca devolver la posibilidad de encontrarse 

con su propio cuerpo y sus posibilidades motrices, conocer los objetos y las relaciones 

entre ellos y entablar relaciones con otros niños y/o con los adultos. Todo ello propiciado 

en un clima de seguridad y no de súper-protección, en el que se puede experimentar el 

placer sensoriomotor y la totalidad corporal de una manera quizás desconocida hasta ese 

momento para ellos.

2.4.2. Onjetivos del programa

La práctica psicomotriz pretende desarrollar la expresividad psicomotriz del niño a lo 

largo de las dos etapas más importantes para su desarrollo:
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2.4.2.1. La etapa del reconocimiento de la imagen de sí mismo

El niño se reconoce como un ser independiente del cuerpo de su madre, con entidad 

propia en el mundo que le rodea. Este reconocimiento favorecerá la aparición del «yo» y del 

«yo corporal» y el nacimiento del objeto permanente.

2.4.2.2. La etapa de la descentración

En la que el niño aprehende del mundo que le rodea siguiendo el proceso de asimilación 

descrito por Piaget. Dicha expresividad se realiza teniendo en cuenta tres objetivos: el 

desarrollo de la comunicación, la creación y el acceso al pensamiento operatorio.

a) Comunicación

Se desarrolla desde el nacimiento en la relación tónico-afectiva privilegiada que el 

niño establece con su madre. Esta relación puede ser denominada dialogo tónico corporal, 

no verbal, sustentada en los intercambios tónicos que se producen en la manipulación de 

la mamá o su sustituto al bebé cuando se le da el alimento, se cambia o se juega con él, 

posibilita la apertura del niño al mundo que le rodea y determina su forma de estar en él. 

Cuando llega el momento de la separación, de abandonar el estado de fusión que tiene 

con ella, descubre las posibilidades de actuar por él mismo, el placer de la acción y del 

movimiento, por lo que sale de la pasividad y se lanza a la conquista del mundo. (Arnaiz, 

1994).

Una vez en el mundo exterior, el niño descubre el gesto, el espacio y afianza su 

personalidad. Experimenta el placer sensoriomotor, con los objetos, el espacio, todo lo cual 

le permite la vivencia de la totalidad de su cuerpo; el niño entra en un estado de bienestar 

corporal que le lleva a poder modificar lo que le rodea, a crear. Este proceso es el que 

hemos querido desarrollar en nuestro programa, con el fin de paliar la falta de experiencias 

que se detectaban en este sentido. (Arnaiz, 1994).



atEnción tEmprana En discapacidad dEsdE la psicomotricidad

Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N5

Página 76

Septiembre 2021

b) Creación

Cuando un niño experimenta la totalidad corporal que le produce el placer sensoriomotor, 

se vuelve creativo, es decir, es capaz de actuar sobre lo que le rodea creando. Esta es una 

condición del ser humano que necesita perpetuarse, dejar una huella de su presencia en 

el mundo. (Arnaiz, 1994). Se necesita crear para el otro, realizar algo para poder entrar 

en comunicación con los demás. El medio esencial que tiene el niño para llevar a cabo 

este proceso es el juego. A través de él puede imitar la realidad, mostrarnos cómo la ha 

captado, cuál es su integración personal, su aportación a la misma y en qué clima de 

desarrollo emocional ha acontecido. Un niño que no juega tiene, pues, serias dificultades 

para evolucionar. (Arnaiz, 1994).

c) Acceso al pensamiento operatorio

Para que se pueda instaurar el pensamiento operatorio, es necesario que el niño 

disponga de oportunidades que le hagan madurar y se lo permitan. Serán momentos 

privilegiados dé experimentar con su cuerpo, con los objetos, de conocer el espacio, de 

vivenciar el tiempo, de manera que pueda extraer los parámetros cognitivos que se deducen 

de todo ello. Este modelo de práctica psicomotriz así lo propone, de tal manera que, en vez 

de enfrentar directamente al niño con estas tareas, le proporciona numerosas situaciones 

previas, de donde el niño extrae estos conocimientos sin ninguna dificultad. (Arnaiz, 1994).

2.5. Sistema de actitudes del psicomotricista puestas en practica

La manera de actuar y entender al niño que debe tener la persona que lo lleve a cabo. 

Y decimos esto porque conocemos por propia experiencia la dificultad de este, que hace 

que muchas veces no se comprenda, que se interprete mal e incluso que se minusvalore 

y desprecie. (Arnaiz, 1994). Este modelo en cambio requiere una formación específica 

a nivel médico, psicológico y pedagógico que debe ser estudiado después de tener una 

formación básica en alguno de los campos indicados. (Arnaiz, 1994). Según la experiencia 

las necesidades de los niños, con cualquier disfunción son mucho más profundas, y que no 
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deben ser tratadas con entrenamientos instrumentales y mecánicos, que incluso se provecha 

para afirmar las dudas respecto a que puedan ser adecuados para sujetos con algún tipo de 

deficiencia. (Arnaiz, 1994). A continuación, se detallan los tres componentes del sistema de 

actitudes del Psicomotricista.

2.5.1. Sistema de escucha

El sistema de escucha viene determinado por tres características fundamentales que 

se ponen en funcionamiento en la sala de psicomotricidad, cuando estamos trabajando 

con el niño y para las que el psicomotricista ha sido formado. (Arnaiz, 1994). En cuanto a 

la primera característica, escuchar al niño a través de la empatía Tónica, debemos hacer 

una serie de puntualizaciones. La sala de psicomotricidad es un lugar privilegiado en el que 

el niño puede manifestarse como es, debido al clima de seguridad y favorecimiento de la 

expresión que allí se produce. (Arnaiz, 1994).

El psicomotricista, pues, debe estar muy atento a las expresiones del niño; más aún 

debe captar las peculiaridades de la expresión psicomotriz de cada uno de los niños. Donde:

«La actitud de escucha supone la capacidad de recibir al niño, 

de aceptar lo que es, lo que produce, de sentir, de percibir sus 

armonías emocionales como la expresión de una experiencia única 

y sobre todo de no dejarse invadir; esta manera de ser, de estar 

cerca y lejos de lo que vive el otro, es la empatía tónica, que sólo 

permite responder justamente al niño». (Aucouturier, 1985b, 43).

La segunda es ser compañero simbólico del juego del niño. Esta expresión quiere 

significar el rol tan importante que tiene el psicomotricista en cuanto a ser capaz de inscribir 

las propuestas y los juegos del niño en un registro simbólico. El psicomotricista tendrá visión 

de todo ello y se inscribirá en estos juegos, no solamente como una persona más que 

juega, sino no olvidando el rol de hacer aparecer en los niños la función simbólica y el juego 

simbólico. (Arnaiz, 1994). En el caso de los niños con déficit o discapacidad visual es de vital 
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importancia. El desconocimiento de la realidad de estos niños, o el mal conocimiento de ella, 

hace que apenas aparezca el juego simbólico o que cuando lo haga muestre distorsiones 

de la realidad, hechos que no funcionan como ellos representan en su juego (1992). Quizás 

la percepción auditiva no ha sido suficiente para enseñarles la totalidad del acontecimiento, 

quedándose el niño con una interpretación sesgada. 

La tercera característica representada en la sala de psicomotricidad es la ley y la 

seguridad. Esta expresión, que así dicha puede parecer restrictiva, implica todo lo contrario. 

El psicomotricista permite que, en la sesión, el niño pueda sentirse seguro porque allí 

no va a ocurrir nada que atente contra su seguridad física o psíquica. La presencia del 

psicomotricista, su actitud de escucha y de compresión lo garantizan.  (Arnaiz, 1994).

También significa que cualquier manifestación del niño, sea cual sea, va a ser aceptada 

y considerada para hacerla evolucionar (pasividad, agresión, compulsión) en la sala, en 

un orden que garantiza la presencia física del psicomotricista y de los objetos. (Arnaiz, 

1994). Esta viene determinada por el sistema de escucha e intervención que caracteriza 

al psicomotricista y que se pone en práctica en la sala de psicomotricidad. Para ello, dicha 

sala se divide en tres espacios que, tal como están diseñados, posibilitan la expresión de la 

personalidad del niño y respetan, curiosamente, su totalidad. Estos son: Espacio del placer 

sensoriomotor, Espacio de juego simbólico y el Espacio de la representación. (Arnaiz, 1994).

3. Conclusiones

Durante estos dos años y medio de aplicabilidad del programa de acompañamiento 

psicomotriz en sus tres fases, se ha brindado a niños y niñas de Bolivia, se han obtenido 

resultados en cuanto a la prevención, evaluación, intervención psicomotriz  y acompañamiento 

a la familia, la escuela y la sociedad, donde la discapacidad más allá de una deficiencia se 

acentúa como una construcción social, pues la Psicomotricidad como garantía y resguardo 

del desarrollo infantil integral busca a través de la mirada psicomotriz  concebir al cuerpo 

bajo una unidad o totalidad corpórea, más allá del diagnóstico médico el rol está ligado al 
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acompañamiento de la reactualización del cuerpo a través de la activación de los diversos 

canales de recepción encaminadas a la conquista de la toma de consciencia del cuerpo, del 

espacio y del tiempo.

La prevención y evaluación a través de la creación de una tabla de valoración 

psicomotriz  ha permitido ir mas allá de una simple observación funcional u orgánica, a falta 

de especialistas en el campo de la neurooftalmología, se decide crear el instrumento que 

respalda la posibilidad del niño al identificar y posteriormente potencializar cada una de las 

habilidades ligadas al resto visual a través del uso de mediadores corporales brinden soporte 

del establecimiento del vínculo entre el psicomotricista y el niño/a con alguna discapacidad 

visual. 

El ajustar una intervención psicomotriz a partir del entendimiento del desarrollo 

psicomotor integral infantil y los mediadores corporales se busca restablecer la conexión 

entre los esquemas corporales, espaciales y temporales. El mismo abordado desde la 

atención temprana cuyo recurso inmediato de intervención suele ser el juego corporal basada 

en la práctica psicomotriz integradora que interconecta la necesidad del niño, la familia y la 

sociedad en la cual se desenvuelve.

Finalmente el acompañamiento al niño, la familia, la escuela y el contexto está ligado 

a los tres niveles de prevención existente dentro de la atención temprana, que permite 

brindar un acompañamiento oportuno y acogedor por el gran nivel de formación corporal 

personal existente sin dejar de lado la formación teórica y práctica, los cuales coadyuvan en 

la articulación de sistema de actitudes de psicomotricistas.

Es importante estar inmersos en el campo de la discapacidad para poder entender 

el accionar del cuerpo ante situaciones de angustia o ausencia de ciertas habilidades o 

posibilidades.

Es relevante poder aprender a mirar a través del dialogo tónico- emocional donde se 

da un intercambio de comunicación cuerpo a cuerpo, el mismo acredita al encuentro con 
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el otro, por determinados tiempos y bajo el intercambio de elementos que dan soporte al 

establecimiento de exploración del espacio donde se desenvuelve.

El hacer un análisis minucioso sobre el acompañamiento de las necesidades de la 

familia, la escuela y la sociedad frente a la discapacidad. De tal manera poder entender 

aspectos de crianza, cultura y mitos que son factores que interceden en el desarrollo infantil 

integral.
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RESUMEN

Este artículo describe una experiencia formativa llevada a cabo por la Escuela 

Internacional de psicomotricidad durante el año 2016-2017. El objetivo es comprender cómo 

la memoria corporal puede facilitar la dinámica de la intervención psicomotriz, cómo sirve 

de base a otro tipo de memorias y la importancia de estas vivencias para las personas 

mayores. La metodología empleada en esta comunicación ha consistido en seleccionar la 

sesión once de un trabajo realizado por una psicomotricista en formación, cuya intervención 

con una persona de sesenta y siete años ha sido orientada y supervisada por profesores 

psicomotricistas de la escuela. Durante el visionado de la sesión se ha procedido a la 

descripción de lo acontecido, la interpretación y el análisis de las producciones, así como su 

relación con distintos autores, corrientes, y tipos de memoria. Este trabajo servirá de inicio 

a la investigación sobre como distintos mediadores psicomotrices transicionales (relajación, 

expresión emocional, danza, psicodrama…) pueden favorecer la evolución de la persona a 

través de la memoria de sus vivencias.
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Introducción

Entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se 

duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 

605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. En España hace 40 años uno 

de cada diez habitantes tenía más de 65 años, mientras que en la actualidad es casi uno de 

cada cinco.

Partiremos de una breve exposición sobre las características más comunes que 

podremos observar en las personas mayores que se sitúan en la franja entre 65 y 70 

años que es la edad de la persona con la que trabajamos. Posteriormente describiremos 

que la memoria corporal puede sirve como instrumento valioso para desarrollar el trabajo 

psicomotriz. Continuaremos esta breve comunicación con la exposición de un caso, la 

descripción fenomenológica de los distintos tipos de memorias que se manifiestan en la 

sesión para finalizar con las conclusiones.

1. Características corporales de las personas de mayor edad.

2. Memoria corporal como instrumento de trabajo.

3. Descripción del caso.
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4. Fenomenología de la memoria.

5. Conclusión.

Desarrollo

  1. Características corporales de las personas de mayor edad.

Centrarse en una franja de edad tan amplia como es la comprendida entre 65  y 70 

años, requiere tener en cuenta distintos tipos de intervención, atendiendo a las características 

personales. En un acercamiento muy general debido al tiempo de que se dispone podemos 

hablar de cambios en dos aspectos muy concretos: A nivel fisiológico y en la percepción de 

la imagen corporal. Dentro de los aspectos fisiológicos se aprecian:

• Cambios en la función propioceptiva, con la alteración mecánica de los músculos, 

por lo tanto, en el tono y su capacidad de adaptación postural a los requerimientos 

del entorno.

• Cambios en las sensibilidades exteroceptivas de los receptores sensoriales y sus 

umbrales de percepción.

• Modificaciones interoceptivas en los ritmos neurológicos, hormonales y endocrinos 

que provocan disminución de los esquemas cognitivos, la memoria, desarreglos 

orgánicos etc.

Respecto a la imagen corporal se producen igualmente cambios notables dado que 

esta se forja en la relación que la persona establece consigo misma y con los demás. Las 

trasformaciones observadas en el rostro y en el cuerpo en general, así como el modo en que 

la mirada de los demás se percibe, tendrán diferentes consecuencias:

• La represión del deseo.

• El incremento de la sensación de fragilidad y vulnerabilidad.

• Una disminución de la energía para enfrentarse autónomamente a los conflictos de 
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la vida.

Podemos decir que el cuerpo y su imagen especular son motivo de conflicto, dado que 

limitan la aceptación de uno mismo y sirven de base para magnificar el deterioro y deformar 

la autopercepción de las capacidades, y con ello, la pérdida de una adecuada autoestima.

A todo lo anterior es necesario unir el miedo a perder la verticalidad y caer, a carecer de 

autonomía motriz y pensar en la cercanía de la muerte; aspectos todos ellos que llevan a la 

depresión y a la pasividad. Si nos fijamos en los aspectos positivos, es preciso recalibrar todo 

lo dicho anteriormente, dado que a nivel físico es importante estar atento al perfil psicomotor 

de cada persona. Como en el caso que exponemos, se debe de evaluar, entre otros:

• La aceptación del cuerpo y su imagen como medio de acción y creatividad.

• La fuerza de voluntad del «yo» para actuar con energía y realizar los movimientos 

de un modo independiente en la medida de las posibilidades.

• La apertura a la relación con los demás.

• La disponibilidad para el juego y la interacción con objetos.  

Respecto a la imagen corporal es de destacar:

• La capacidad para el cuidado de la apariencia física.

• La búsqueda de un juego activo abierto al cambio, la gestualización y la expresión 

corporal.

En las interacciones con los otros se observa que la persona mayor está mucho más 

receptiva al encuentro con los demás mediante un contacto basado en el vínculo afectivo; 

en efecto, las personas mayores valoran especialmente la compañía, pues esta ocasiona un 

traspaso de energía que rejuvenece la acción del otro en la sala y aminora la sensación de 

pérdida y abandono.

Por otra parte, en la sala de psicomotricidad se observa que las personas mayores 
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disfrutan del juego corporal como si fuera una conquista de aspectos y cualidades que habían 

perdido, con ello recuperan su cuerpo como «capaz de hacer» y no como una estructura 

limitante. Para un desarrollo más amplio de la intervención psicomotriz con mayores referirse 

al libro del autor de esta comunicación (2017: cp.10. pp.247-251)

  2. Memoria corporal como instrumento de trabajo.

En el trabajo psicomotriz con personas mayores hemos observado que, así como en 

niños pequeños y adolescentes el motor durante la intervención psicomotriz es la vivencia 

activa mediante el juego corporal, con las personas mayores es el recuerdo, la memoria de 

lo vivido, lo que va a provocar esta activación psicomotriz, hasta el punto de perder el miedo 

al movimiento y al encuentro con el propio cuerpo.

Las imágenes, las metáforas y analogías con aspectos o momentos vividos incentivan 

el descubrimiento de las percepciones corporales y las distintas intencionalidades que surgen 

a nivel sensoriomotriz: de imitación, proyectos motores con objetos o en espacios lúdicos de 

carácter simbólico. De igual modo el trabajo corporal incentiva la evocación espontánea de 

imágenes y metáforas relacionados con la biografía de la persona.

En efecto, el movimiento sensoriomotor evoca durante el trabajo en la sala imágenes, 

y estas a su vez van a convocar recuerdos, vivencias que pertenecen a la historia del sujeto. 

Así hemos visto aparecer en distintas sesiones y con diferentes personas: el modo en que 

plantaban los campos, la manera en que trasportaban las mercancías, la forma en que se 

cosía, las canciones y bailes que estaban de moda en su juventud. Citamos, como ejemplo, 

el caso de un paciente mayor al que las imágenes vividas del recuerdo de la guerra limitan 

su independencia para moverse a la vez que le animan a superar, mediante el movimiento, 

sus miedos.
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«El señor A, está hospitalizado después de muchas fracturas 

en los miembros inferiores. Él ha deseado entrar en una unidad de 

larga hospitalización para evitar ser un peso para su familia y poder 

beneficiarse de un acompañamiento más particular en términos de 

cuidado en el final de su vida. El tratamiento en psicomotricidad ha 

comenzado por una toma de conciencia corporal a fin de comprender 

mejor la solidez de su cuerpo y hacer posible la reapertura. Al recordar las 

experiencias pasadas el paciente ha expresado que los desplazamientos 

le recuerdan tanto su miedo a morir (como en la guerra), como el 

placer de superarse a sí mismo y volver a la vida, al igual que venció 

en las experiencias pasadas. Este anclaje nuevo emocional le ha 

permitido retomar la confianza en él y define a la psicomotricidad del 

siguiente modo: “en realidad es aprender a morir con más serenidad».

Además, la memoria corporal trasciende en la persona mayor su propia historia y 

le puede llevar a acontecimientos sociales, culturales y a formas de comportamiento que 

ayudan a la persona a reflexionar sobre la relatividad de sus planteamientos, y cambiar así 

aspectos actuales en su modo de relacionarse con el mundo.

  3. Descripción del caso

El caso que se expone es la de una sesión de psicomotricidad realizada entre una 

psicomotricista formada en nuestra escuela y una persona de 67 años (en adelante «A»). 

La sesión era la numero once de las realizadas y su duración era aproximadamente de 

una hora. Los objetivos planteados fueron trabajar la conciencia corporal y la desinhibición 

psicomotriz. La metodología llevada a cabo en la sesión ha contado con distintos mediadores 

psicomotrices: movilización postural, danza libre, expresión corporal y emocional, juego 

dramático corporalizado, relajación, verbalizaciones en el inicio sobre cómo se encontraba y 

cómo había ido la semana, y al final, sobre las vivencias tenidas en la sesión.
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Observaremos que, en los parámetros psicomotores de relación con las personas, 

espacio, tiempo, juego con los objetos y movimiento expresivo se aprecia un alto nivel de 

autonomía e independencia. Su capacidad cognitiva es adecuada a su edad y posee una 

facultad imaginativa apreciable que hace que las sesiones sean dinámicas y fluidas, esto 

facilita considerablemente la consecución de los objetivos. Además, es apreciable el vínculo 

positivo establecido con la psicomotricista lo que posibilita una comunicación personal y 

creadora con una gran variedad de propuestas.

1. Tiempo de acogida

En este tiempo en el que se verbaliza sobre lo acontecido durante la semana entre 

una sesión y otra, la persona habló especialmente de la amistad y recordó situaciones con 

una amiga en las que se trataba especialmente el hecho de casarse o no joven y de elegir 

el hombre adecuado.

Imagen Acción
Raqueta- bola Jugaba mucho con mis amigas.
Raqueta -Psicomotricista: parece algo que sirve para cazar moscas.

-En la casa donde vivía de pequeña había muchas (se refieren a 

los utensilios que ayudaban a espantar las moscas, pues tenían 

animales en la parte de debajo de la vivienda. La convivencia 

familiar se llevaba a cabo en el piso de arriba).
Amiga 16 años Tenía una amiga que estaba obsesionada con casarse antes de los 

22 años. Yo le decía que no importaba y que si no se casaba podía 

quedarse soltera, que no pasaba nada. Me presentó a un muchacho 

y me preguntó” ¿te gusta este chico? le dije que no, pero que lo 

tenía que decidir ella; finalmente dejó esta relación meses más 

tarde. Al pasar el tiempo encontró otro chico que si le gustaba, con 

esta persona sí contrajo las nupcias; de esta conversación extrae la 

siguiente conclusión: hay que ser sincera entre amigas.
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Obra de teatro. 

Imagen acústica

La psicomotricista le preguntó si había ido a una obra de teatro 

musical que le comentó en una sesión anterior, ella le respondió que 

si fue. Le gustó mucho, aunque el sonido era malo, especialmente el 

de las mujeres porque los hombres se oían mejor…pero las mujeres 

apenas se oían.

Análisis: la imagen de una raqueta le retrotrae a la infancia, su casa de pequeña y 

las amigas de la juventud con las que jugaba, así como de la preocupación por encontrar 

un hombre adecuado. El cuerpo es retomado educado como objeto de deseo para el otro, 

parece que la voz de las mujeres no se oye también como la de los hombres a la hora de 

tomar decisiones por sí mismas, incluso a la hora de decidir o no quedarse soltera.

2. Conciencia corporal

Análisis: Algunas de las posturas y movimientos escogidos recuerdan al acto de dar a 

luz. En un principio sigue el modelo de la psicomotricista, pero progresivamente va eligiendo 

las posiciones por ella misma.

Imagen Acción

Aparecen
imágenes
posturales que
evocan
situaciones
como dar a luz.

Tumbada en el suelo las piernas se extienden y se flexionan.

Tumbada y con las piernas flexionadas por las rodillas se
balancea.

Tumbada, flexiona y atrae las rodillas hacia el tronco.

Levanta pelvis arqueando columna.

Posición de gateo estirando columnas y brazos.

En posición de gateo bajar caderas.

Sentarse en cuclillas.
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3. Expresión corporal y emociones

Juegan a distintos movimientos corporales en los que gestualizan diferentes emociones 

como el enfado, la alegría, la náusea…

Imagen Acción
El gesto de…

Alegría

Brazos abiertos y apertura al espacio.

Enfado Situarse lejos una de otra y cerrar los puños.
Vergüenza Se tapan la cara y esconden.
Fiesta Apertura, baile con brazos en alto al modo de una jota, baile 

entrecruzándose los codos como en los bailes del lejano oeste 

americano, dar vueltas cogidas de las manos.
Asco Nauseas, situarse una lejos de la otra, simular tener vómitos al 

mirar, aletear con las manos expulsando algo imaginario que se 

desea arrojar fuera.

Análisis: Progresivamente la persona va entrando en situaciones de expresión lúdica y 

gestual cada vez más desinhibida en relación con las emociones. Se juega con los gestos, 

la distancia y el intercambio expresivo construyendo progresivamente un diálogo corporal 

comunicativo.

4. Juego psicogramático

Una vez trabajada la conciencia corporal y la expresiva en relación con las emociones, 

aparecen imágenes, símbolos y metáforas que enriquecen la comunicación, surgen 

elementos creativos y espontáneos con la utilización de disfraces y aditamentos que 

paulatinamente hacen surgir un núcleo de improvisación que denominan «las negritas» con 

las que se imagina una historia.
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Imagen Acción
Pañuelo en las manos. Balancearse al ritmo de la canción “over 

the rainbow”.
Sombrero blanco en la cabeza. Túnica con 

tela estampada.

Bailar con música de tambores suaves 

agitando la falda y dando pequeños saltos.
A la psicomotricista le recuerda a los bailes 

en Filipinas.
A la participante le recuerda a las mujeres 

trabajadoras africanas a las que denomina 

“las negritas”.

Se extiende el vestido muy colorido con las 

manos y lo mira

La psicomotricista acoge la propuesta de la señora A, pone un pañuelo en la cabeza y 

dice “vamos a imaginarnos que somos estas negritas… ¿qué hacen estas negritas?”.

Crea con diferentes utensilios el personaje 

de su “negrita” particular que no es más 

que una imagen de sí misma.

La participante baila agitando el vestido y 

las caderas. Se pone telas agrandando los 

glúteos. Se pone un aro en la cabeza como 

un adorno.
En la tribu haciendo sus labores. 

Construyen un escenario en la sala

Mientras actúa dice: hago como cuando 

trabajan en el campo. Bailan y saltan 

cultivando y haciendo labores
con distintos objetos: cuerdas, telas, una 

caja, picas.

domésticas, se ponen más pañuelos entre 

glúteos y espalda…Convierten la caja en 

un fogón, los pañuelos en comida aplastan 

y amasan con las picas, calientan tortitas 

golpeándolas, se las pasan de unas manos 

a otras porque están muy calientes…
Una caja y unas telas apretadas. Arrastran suavemente la caja donde antes 

cocinaban, como si llevaran un “carrito”. 

Cogen telas y las acunan como si fuera un 

niño; mientras bailan lo llevan en los brazos 

y lo cuidan por turnos…ponen en una caja 

al niño y lo cuidan como si estuviera en una 

cuna.
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Análisis: la mujer una vez casada, se dedica a las tareas del hogar y con ellas el 

cuidado de los hijos, también cocina y siembra mostrándose feliz de hacerlo. Se sitúa al niño 

en diferentes lugares de su cuerpo (pecho, espalda, brazos…), como si estuviera envuelto 

por él.

5. Respiración y relajación

Imagen Acción
La señora A descansa y adquiere 

conciencia relajada de su cuerpo, después 

de la acción comprometida emocional y 

afectivamente vivida en la sala.

La relajación consciente combina la 

pasividad y la actividad al potenciar la 

salida de la actividad anterior y la transición 

hacia la despedida.

Análisis: La relajación corporal permite encontrarse con la imagen del cuerpo como 

integradora del pasado y del presente, descubrir también la fuerza capaz de sostener a 

ambos y proyectarlos hacia el futuro.

6. Representación

En este espacio se retoma con palabras las vivencias acontecidas en la sala de 

psicomotricidad. Durante la verbalización de lo vivido aparece el pasado, por ejemplo, la 

metáfora de los cuidados mediante la «tela convertida en un hijo» y la explicación sobre 

cómo las niñas construían un muñeco en su niñez. Fuera de la sesión la señora A comenta 

a la psicomotricista: «mi matrimonio fue feliz, aunque no hemos tenido hijos».

Imagen Acción
¿Qué te ha gustado más? Lo de las emociones y el cuento de «la 

negrita.
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La psicomotricista dice:

¡Qué pena no haber traído un muñeco! 

¿sabes lo que me llamó la atención? Que 

me dijeras que de pequeña hacías un 

muñeco con telas

-Si lo hubiera tenido me hubiera podido 

poner un muñeco atrás, ponerlo colgando 

aquí (señala en la espalda) mientras 

bailaba o amasaba el pan.

-Cogíamos pañuelos, hacíamos una bola y 

le poníamos una cuerda para atarlo a una 

caña, le pintábamos los ojitos y con lana 

le poníamos el pelo. Poníamos un pañuelo 

delante a modo de falda.

La psicomotricista dice: para la próxima vez.

Análisis: La sesión ha servido para elaborar los recuerdos felices de la infancia, 

cuando hacía muñecas, cuando jugaba con las amigas, cuando se casó…pero también le ha 

permitido elaborar, aun no habiendo tenido el hijo que deseaba, que su vida ha transcurrido 

feliz. Su cuerpo ha sido capaz de sostener toda su historia sin fisuras y se consolida para 

actuar en el futuro.

  4. Fenomenología de la memoria

La memoria se presenta de diferentes modos durante el trabajo psicomotriz con personas 

mayores. Estas formas distintas han de ser acogidas y manejadas por el psicomotricista 

con el objetivo de desarrollarlas lo máximo posible y fortalecer la personalidad del sujeto 

como continuidad, de esta manera se conseguirá también alcanzar una unidad en la 

representación corporal. En las personas añosas el pasado tiene prioridad, pues representa 

lo que identifica su yo más profundo, da valor a las decisiones que han tomado durante la 

vida y les hace sentir que su vida presente es consecuencia de algo que ha merecido la 

pena. En un primer análisis fenomenológico de la memoria, a partir de la vivencia relatada 

anteriormente, podemos distinguir las siguientes manifestaciones psicosomáticas:
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Desde una perspectiva neuropsicológica.

La memoria es la función más compleja de nuestro organismo, el sistema sensoriomotor 

envía señales al sistema nervioso periférico, y de este al central, acerca de las variaciones 

estimulares y de imágenes que el sujeto percibe en el medio. Tal y como investigó el 

neurofisiólogo Eric Kandel (1929) el cerebro realiza distintas conexiones sinápticas en la 

red neuronal gracias a la plasticidad cerebral. Estas redes forman diferentes subsistemas 

sinápticos ligados a los contextos experienciales vividos. Para el neurofisiólogo no existe 

una jerarquía entre los distintos sistemas, sino que funcionan integrados los unos en los 

otros, como un todo, pasando a un primer o segundo plano según los estímulos sensoriales 

recibidos. «Cuando uno de los sistemas llega a ser «formado», el otro se encuentra siempre 

presente de alguna manera» (Kandel, E, 2000: 371).

Por su parte, el neurocientífico Antonio Damasio (1944) plantea que estos contextos 

estimulares van configurando distintos marcadores somatosensoriales, huellas corporales 

que al ser estimuladas dan lugar a la activación de determinados sistemas o mapas 

neuronales. El conjunto de estímulos provocado durante la intervención psicomotriz, al 

trabajar con el cuerpo como una globalidad, evoca, gracias a la percepción sensorial y 

al movimiento, determinadas imágenes las cuales se encuentran asociadas a distintos 

contextos. El cuerpo es un centro de acción integrado que guarda en los pliegues de la 

piel las vivencias de la persona. Los recuerdos son la representación mental de las mismas 

una vez que el cuerpo ha recibido determinadas impresiones, imágenes sensoriales que 

son la base del conocimiento (cfr. Damasio, 2006: 131). Seguimos al psicólogo y filosofo 

William James (1842) en su apreciación de que primero sentimos y nos emocionamos para, 

posteriormente, representar la realidad tal y como la recordamos (ibidem, 157).

El aprendizaje se encuentra ligado, por lo tanto, a la memoria inscrita en los marcadores 

somáticos sensoriales y a las distintas conexiones sinápticas que nuestra relación con 

el medio ha ido configurando. En la sesión observamos como en la persona con la que 

intervenimos aparecen distintos recuerdos: por una parte, aquellos ligados a una «memoria 

corto plazo» con actividades cotidianas como amasar, fingir la sensación de quemazón 

al tocar un pan caliente, ponerse un vestido etc. Existe también una «memoria a medio 



mEmoria corporal En la intErvEnción psicomotriz con pErsonas mayorEs

Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N5

Página 95

Septiembre 2021

plazo» como la conversación en la que la señora A rememora la actividad de teatro a la que 

asistió y el hecho de que la voz de los hombres se oía más claramente que las mujeres. La 

«memoria a largo plazo» aparece en el recuerdo, por ejemplo, al relatar la señora A cómo 

se hacían las muñecas en su infancia; a menudo esta memoria se encuentra ligada a las 

huellas neuronales inscritas en el sistema límbico y de la amígdala que regulan los mapas 

neuronales que ordenan las funciones afectivas y emocionales.

Desde una perspectiva filosófica

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) nos dice que «el tiempo no es una línea, sino 

una red de intencionalidades» (2000: 425), es decir, la persona ha tomado un conjunto de 

decisiones al relacionarse con su entorno a lo largo de su historia que permanecen en 

el recuerdo; sin embargo, al ser rememorados en el presente, estos recuerdos vuelven a 

actualizarse, pero de un modo que hace posible el cambio en un futuro, o al menos, un cambio 

de actitud frente a ellos. La temporalidad se retoma como «el acuerdo y el recobramiento 

del pasado y del futuro a través del presente» (ibidem: 428). A través de la historia forjada 

en la sala, la señora A llega a un acuerdo con lo que ha vivido actuando un personaje que 

le permite interpretar las labores del hogar y el cuidado del hijo.

Si en algo está de acuerdo Merleau-Ponty con su antecesor Henri Bergson (1859-

1941), es en la importancia de la continuidad del tiempo como un fenómeno esencial (ibidem 

428). Es en esta sensación que tiene la señora A de permanecer siendo ella misma, a pesar 

de los diversos acontecimientos de su vida, la que permite el juego de imágenes diversas 

sin perder la globalidad como persona singular.

Por una parte, nos encontramos la «imagen-percepción» que devuelve el recuerdo en 

distintos cuadros o imágenes percibidas y que nos sitúa en la vida cotidiana, por ejemplo, 

los colores que retrotraen a determinado tipo de vestimenta. Por otra parte, está la «imagen-

recuerdo» la cual es involuntaria y es evocada por un tipo de memoria que se juega entre 

el movimiento corporal y las percepciones que provoca, como la evocación de las distintas 

dependencias de la casa y los habitantes que la poblaban; como si la señora A estuviera en 
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ellas retrocediendo en el tiempo a la vez que las nombraba (cfr. Bergson, H. 2006: 94).

Este tipo de imagen-recuerdo se produce dentro del proceso de ensoñación, 

consecuencia del juego y el movimiento sensoriomotor, el cual evoca durante la sesión 

de psicomotricidad detalles de sonidos, colores o formas hasta retrotraer a imágenes 

pasadas… «ese pasado que ha de ser vivido antes que pensado […] para el que es preciso 

poder abstraerse de la acción presente, es preciso apreciar lo inútil, es preciso querer soñar. 

Quizás solo el hombre es capaz de un esfuerzo de esa clase» (ibidem: 94).

Desde una perspectiva psicológica

El filósofo fenomenólogo y psiquiatra alemán Thomas Fuchs (1962), coordina en la 

actualidad diferentes líneas de actuación para relacionar corporalidad y memoria. En su más 

que recomendable libro para psicomotricistas «Body Memory, Metaphor and Movement» 

se presentan diferentes investigaciones en todo el mundo con el objetivo de establecer 

aproximaciones a un término tan poco definido como «memoria corporal». Estos estudios se 

enmarcan en la psicología cognitiva. Fuchs establece diferencia entre dos tipos de memoria, 

por una parte la «memoria explícita», la cual se manifiesta a través del discurso consciente 

y la palabra, por ejemplo, poder verbalizar que la elección de una pareja corresponde a 

cada persona y que la sinceridad es una condición necesaria para la amistad. Por otra 

parte, la «memoria implícita» que surge espontáneamente dentro de una multiplicidad 

de posibilidades, sin que su expresión haya sido previamente programada, por ejemplo, 

cuando la señora A efectúa cuidados a un niño imaginario. Observamos como los estudios 

sobre memoria corporal precisan todavía trabajar aspectos como su materialización en 

movimientos sensoriomotrices, en símbolos, metáforas, analogías e imágenes, y finalmente, 

en los mismos conceptos con los que categorizamos la realidad.

Freud: Memoria consciente e inconsciente

Mucho antes que Thomas Fuchs, Freud estableció, por una parte, la «memoria 

consciente», discursiva o episódica, en donde el yo del sujeto recuerda situaciones cotidianas 
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ligadas a contextos conocidos. Por otra parte, la «memoria inconsciente» que asalta al sujeto 

desde las profundidades del ello. La memoria inconsciente se refiere a hechos posiblemente 

traumáticos que quedan en el individuo por conflictos afectivos no resueltos como, por 

ejemplo, no tener hijos en la vida real representado en el juego dramático de abrazar un 

muñeco y pasearlo con un carrito. El juego psicomotriz permite pasar al yo, a través de juego 

corporal, estructuras inconscientes, volver a investir el cuerpo sensoriomotrizmente y por lo 

tanto libidinalmente.

«En calidad de instancia fronteriza quiere el yo constituirse 

en mediador entre el mundo exterior y el ello, intentando adaptar 

el ello al mundo exterior y alcanzar en este los deseos del ello 

por medio de su actividad muscular” (Freud. S. 1974: 2726).

El psicomotricista ha facilitado que la persona traiga a la sala, gracias al vínculo 

establecido, su deseo de ser madre y acompañarla de modo que no solo  se sienta sola, 

sino también comprendida en lo auténtico que requiere la amistad; surge la identificación y 

la sublimación de «ser feliz a pesar de no haber tenido hijos».

Memoria arquetípica

De acuerdo con la teoría jungiana, la psicomotricista hace el papel de mediadora entre 

el «yo» y el «sí mismo» o núcleo de la psique, reforzando el anima o mujer interior de la 

señora A (Jung, CG. 1995: 185). El animus u hombre interior se manifiesta en la figura de un 

marido que, aunque la ha hecho feliz, no le ha dado hijos; pero, por otra parte, no es represivo 

pues no está presente en la trama la figura de ningún hombre, dándole espacio para que la 

señora A se ponga en contacto en la sala con su psique más profunda y cree una narración 

de su propia historia. Todas estas figuras tienen un significado dual, al permitir la expresión 

individual, pero también colectiva, de un ritual simbolizado en la imagen metafórica de la 

vida tribal en una aldea. El sonido de los tambores que se producen en la sala y el baile 

característico que lo acompaña golpeando con los pies en el suelo, retrotrae a los tiempos 

primeros en que las condiciones de vida eran simples y estaban gobernados por el sonido 
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del corazón. La comida, la bebida, la reproducción y el cuidado de los hijos marcaban el 

ritmo de la vida.

  5. Conclusión

La sesión de psicomotricidad aúna, al trabajar con el cuerpo y su cualidad integradora, 

todas las clasificaciones de la memoria que podamos hacer. El yo de la señora A permanece 

durando en una integridad psicofísica que da solidez a su pasado, su presente y al futuro que 

se proyecta en todos ellos. El trabajo corporal nos reenvía a una gran diversidad de imágenes 

somatosensoriales, afectivas y emocionales que son percibidas íntegramente gracias a la 

capacidad del movimiento para diversificarse y conmocionar al sujeto a nivel sensoriomotriz, 

perceptivo, afectivo y de pensamiento. El objetivo con mayores es acompañarlos en el 

sostenimiento de su historia personal sin desmoronarse tanto psíquica como corporalmente, 

crear a nivel metodológico un espacio lleno de fenómenos transicionales que permita la 

construcción de un puente entre realidad e imaginación tal y como proponía D.W.Winnicott 

(cfr.1982: cp.1. 17-45). La relajación, el ritmo corporal armónico, los objetos y el espejo 

que el psicomotricista proporciona con su cuerpo, crean un «yo psicomotriz» que apoya 

energéticamente la evolución de la persona mayor; permite que se encuentre con su cuerpo y 

su historia, como parte de una personalidad integrada capaz de vivir las diferentes imágenes 

de su biografía de un modo no fragmentado.
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RESUMEN:

Una de las preguntas que más inquieta a los adultos y que está atravesada por imaginarios 

sociales impregnados en tabúes es: el erotismo, a éste se le atribuyen socioculturalmente al 

sexo y sus medios de seducción, sin embargo, erótico quiere decir: Capacidad de contactar. 

Al ser sensaciones atravesadas por lo psico-corporal, es necesario re-aprender a tomar 

conciencia de ello y convivir de manera responsable, cuidada y sentipensada desde el 

pensar lo psicomotor de la sexualidad desde su constructividad.

Por tal motivo, esté trabajo tiene un carácter de ensayo, emergido de la pregunta 

¿Cómo es visto y sentido el cuerpo sexuado y su erotismo en lxs adolescentes actuales? Las 

líneas que se intenta abordar son interrogantes e invitación a una crítica sobre el educar y 

vivir las experiencias psico-corporales de la sexualidad y los cuidados del cuerpo y la salud, 

basados en buceo de citas especializadas para comprender las parafernalias y producciones 

corporales en esta población.

PALABRAS CLAVE: 

Erotismo. Sexualidad. Cuerpo. Género. Adolescencia. Educación sexual. Psico-

corporalidad y tono.
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Introducción 

Si hay algo que nos distingue a los seres humanos de otras especies en la sexualidad 

es que: nos caracterizamos por rituales de atracción erótica, cuando de contactar usando 

el tono se trata. Estas formas de estar y sentir son envolturas que se dan a ver en la 

adolescencia con manifestaciones corporales como el fetichismo. Durante mucho tiempo 

los comportamientos que salían de la heteronormatividad se lo consideraban perversiones y 

aberraciones sexuales, hasta que en 1.986 con los aportes del Dr. Juan Luis Álvarez Gayou 

y la psicóloga Paulina Millán Álvarez, cambiaron está perspectiva y crearon las expresiones 

comportamentales de la sexualidad humana. El fetichismo es una de esas expresiones 
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comportamentales. La palabra deriva del portugués fetiço que significa: fascinación y/o goce 

por la atracción sexual provocada por un objeto o por determinada parte del cuerpo, que 

normalmente no tendrá que ver con los genitales ni con las zonas erógenas más comunes, 

existiendo cuatro tipos del mismo: hacia partes del cuerpo segmentada, hacia características 

corporales, prendas de vestir y complementos, por último, hacia objetos, prácticas o 

situaciones. Debemos entender que el fetichismo es un comportamiento normal y natural 

atravesado por la atracción psico-corporal, es una expresión de la diversidad sexual.

Puede que como psicomotricistas nos llegan casos como por ejemplo de sujetos 

masturbándose sin noción de privacidad, o tocando algún segmento corporal de otros con su 

consentimiento o sin ello, debemos reconocer que están y forman parte del cuerpo sexuado, 

como huellas investidas por objeto de deseo y placer, ancladas a producciones corporales 

como la seducción, el fetichismo y los deseos ansiados, muchas veces peligroso y en otras 

como la auto-exploración masturbatorio en la intimidad como necesarias.

Puesto que, hay tener en cuenta que la seducción, hoy en día abre una grieta en los 

marcos morales porque, es una presencia ausente en los discursos, tal conducta: se lo 

silencia, se lo prohíbe y castiga si no está en los esperables de la institucionalidad. En la 

seducción, algo o alguien se oculta, se retira, se esconde, usando su cuerpo como mediador 

erotizado. 

Pero ¿Qué es el erotismo? Elizabeth Stuart, citando a Audre Lorde (2005), afirma a lo 

erótico como el profundo conocimiento del cuerpo y un impulso hacia el gozo, la satisfacción 

y la propia realización, que puede encontrarse en las relaciones sexuales, pero que también 

pueden experimentarse en el baile, al construir una estantería para libros, escribir un poema, 

explicar una idea. (p.94). 

Para ampliar, Groisman Imberti, 2007, nos dice que: "El erotismo es como una oración 

escrita e interrumpida por la mitad con puntos suspensivos, cuya forma de finalizar...corre 

por cuenta de quien la lee". "Etéreo, sutil, volátil, juguetón, sorpresivo, cosquillante, así suele 

ser el erotismo". Entonces como vemos no sólo se aplica a lo sexual.
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Como se ha dicho, erotismo, además, está muy relacionado con la capacidad de jugar. 

Juego es toda actividad que se realiza para el disfrute y la diversión, para la constitución 

psicomotriz y para aprender. Ya desde bebés lo vemos como una forma de placer. En la 

adolescencia en ocasiones, no les permitimos esas caricias de placer al cuerpo. Estos temas 

no están en ningún manual para su aplicación, es subjetivo y operativamente propio. La falta 

del auto-contacto en la adolescencia facilita muchas veces una invitación a la sensación de 

su cuerpo como no deseable ante la mirada de los otros. Donde aquellos modelos de belleza 

hegemónicos sexo- genéricos impuestos culturalmente se constituyen como productos 

que las industrias capitalistas y neoliberalistas nos los imponen por diversos medios de la 

comunicación audiovisual. Entonces, podemos suponer que, como síntoma psico-corporal 

dificultan el amor propio y el placer del encuentro corporal. A tal efecto, necesitamos como 

psicomotricistas educar en los cuidados del cuerpo y alejarnos de la educastración sexual, 

concepto que alude a mirar a la educación sexual con tabúes, prejuicios y silencios.

Por consiguiente, podemos pensar que lo psicomotor y lo psico-corporal en lo erótico 

es un acto profundo del conocimiento del cuerpo y un impulso hacia el gozo, la satisfacción 

y la propia realización, que puede encontrarse en muchas escenas que alarman, y que por 

tal motivo requieren una serie de estrategias de promoción y prevención en la política del 

cuidado del cuerpo y claramente de su salud.

Así mismo: ¿Qué significa cuidar el cuerpo desde el erotismo? Los cuidados suponen 

el desafío de crear co-responsabilidad junto a la posibilidad de redistribuir el trabajo de 

contactar, junto a los diversos actores del cuidado: vínculos eróticos afectivos (pareja), familias, 

sociedad civil, instituciones, mercado y Estado, para recepcionar las demandas con sostén, 

escucha y estrategias sanitarias no tanto biologicista sino sexológica. Favoreciendo la toma 

conciencia del yo corporal, del yo sexual, del yo erótico, de vivir un proceso de sexuación 

que se haga cuerpo y deje inscripto en él sus formas de erotización en la adolescencia con 

comportamientos más responsables.

Brevemente para definir al adolescente, fijasen que nos dice Luis Mitjans (2005): 
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La adolescencia, como período vital y social, se puede referenciar como un período de 

reindividuación sexual, en el que dominan unos cambios guía: pasar por un cuerpo de niño/a 

ha un cuerpo de mujer/varón; transformar una identidad infantil en una identidad adolescente; 

sustituir el núcleo fusional familiar por el núcleo erótico del otro, se convertirá en el motor 

vivencias que con más fuerza organizará el mundo de los afectos y sentimientos.

Para ampliar la denominación de adolescencia, Juan Mila (1998) nos dice que: Hablar 

de adolescentes es hablar de una entelequia, de una ilusión, puesto que, si bien se pueden 

reconocer una serie de fenómenos y aconteceres, que les son comunes en tanto grupo etario, 

que tiene un devenir, psicológico, histórico, social, cultural y geográfico determinado, nosotros 

nos dirigimos, en nuestra práctica a individuos, cuya singularidad y cuya individualidad 

debemos descubrir e investigar. Debemos investigar también sus vínculos en sus grupos de 

pertenencia, su familia, su institución educativa, su grupo de pares.

Razón por la cual es necesario tomar como objeto de estudio los contextos que 

resignifican sus roles, con respeto a sus identidades y corporalización sexual de está etapa 

del curso vital. Erikson citado en Font (2005), redacta que cuando un adolescente pasa 

por una confusión de roles, está sufriendo una crisis de identidad. De hecho, una pregunta 

muy común de los adolescentes en nuestra sociedad es “¿Quién soy? y con respeto a la 

sexualidad ¿Si me atrae chicos y chicas, seré bisexual?”.

Como respuesta a esto último Aberastury, hablándonos de los duelos en las personas, 

menciona el Duelo adolescente por la bisexualidad: En esta etapa se configura el pasaje 

del auto-erotismo a la heterosexualidad, pasando por estados de homosexualidad. Esto 

parece obvio, pero le choca mucho a la gente, ya que el adolescente primero se mira así 

mismo y se explora (auto erotismo), luego debe fijarse en el mismo sexo para compararse 

(homosexualidad), lo hace mediante el juego y el "toqueteo". Cuando hablamos de 

homosexualidad, no tenemos que caer en el simplismo de tomarlo en el sentido de genitalidad, 

aunque podría llegar a darse. Y es que como agrega esta autora estos comportamientos 

son "normales" en la adolescencia. Me pregunto ¿normalidad? Si hablamos desde este 

paradigma también entonces supone que debe haber algo no-normal, razón por la que invito 
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a pensar y buscar otra forma de nombrar para un educar armónico. 

Sin embargo, no podemos pensar un proceso educativo sin las implicancias corporales 

que le dan al devenir y sentir del cuerpo una reivindicación de estar y habitar experiencias 

sexuales y eróticas. Tal como afirma el sexólogo Lucas Matheu (2018): 

La sexualidad no se entiende, no se siente, no se vive, no se 

expresa, sin el cuerpo. Recobrar o enriquecer el dinamismo profundo 

de la persona, penetrando en un mundo casi olvidado o perdido por los 

hábitos estereotipados de una cultura represora del cuerpo, sus vivencias, 

su expresión, su energía y su sensibilidad, ha de ser un elemento 

importante en el proceso formativo de la educación sexual. (p.67)

En el libro ¿Qué del cuerpo sexuado? Ensayos sobre Erotismo y psicomotricidad, David 

Burzac, 2020, propongo invitarte lector a pensar, sobre los rituales que practicamos los seres 

humanos para contactar con otros, a está ritualidad que denominó parafernalia corporal. 

Fijasen que el cuerpo desnudo sin algo que lo destaque: no convoca, por eso, ese lugar de 

inscripciones visuales en alguna zona se hacen objeto de deseo cuando se lo adorna. Lo 

graficare de este modo: ese aro perlado en la oreja, esa cadenita en el cuello, esos labios 

húmedos, esa ropa interior moldeando la silueta, a luz proyectada en la piel, los tatuajes, los 

piercing, etcétera, al fin a cabo, son adornos que usamos para contactar - una parafernalia 

corporal, que en definitiva es erotizar a la otredad o a sí mismo. Lxs adolescentes juegan 

y usan esta estrategia de parafernalia corporal para construir su identidad, aquella como 

insignia del cuerpo erotizado. Calmels (2001) en su texto inédito: El cuerpo adolescente, nos 

dice:

 

 Cabria preguntarse, si el tatuaje o el adorno no se orientan en dos 

direcciones, por un lado resaltar el cuerpo, hacerlo visible, y por el otro como 

una forma de evitamiento, de distracción, maniobra que tiende a retirar la 

mirada de las nuevas formas que tiene el cuerpo, sexuado y claramente 

diferenciado en ambos sexos, para llevarla a un adorno, a una figura, etc.
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Sin embargo, la falta de educación sexual, hacen de esta parafernalia de los cuerpos 

un riesgo y allí entra el interrogante antes mencionado: ¿Cómo es visto y sentido el cuerpo 

sexuado en lxs adolescentes actuales? El erotismo es un acto educativo vicario, es decir 

de lo que la otredad hace, dice y piensa de la sexualidad, se toma como como modelo 

del "deber ser". Sabemos que aquello que se calla, el ser humano busca los medios para 

aprenderlo, llegando en muchos casos al consumo de la pornografía como modelo de 

aprendizaje, las adicciones a sustancias y/o promiscuidad no responsable como búsquedas 

y experimentación propioceptivas (auto-erotismo: sentir sensaciones tónicas desde la piel 

hacia adentro) derivado de sensaciones exteroceptivas (lo que deviene del afuera). (Burzac, 

D, 2020). Entonces ¿cómo propiciar el educar el cuidar al cuerpo adolescente?

Suponiendo su importancia, la educación sexual integral nos permite interrogar el lugar 

que lxs otros cumplen sobre nuestro autoesquema sexual, como una función corporizante, 

donde la escuela, el barrio, la comunidad, las instituciones, producen formas de corporización 

e incluso de des-corporización que necesitamos observar y accionar en la promoción de la 

salud psico-corporal.

A saber, tal como Cecilia Ce (2019) nos advierte en su libro Sexo ART, la educación 

sexual que todos queremos: lo importante del pensar sobre el autoesquema sexual, concepto 

que define como la visión cognitiva que tenemos de nuestra propia sexualidad. Se trata dice 

la autora de cómo me veo yo sexualmente, manifestados en pensamientos, sentimientos, 

valores y conductas. Cuanto más positivo sea nuestro esquema sexual, mayor deseo, 

acercamiento y receptividad tendremos hacia la actividad erótica.

Por una parte, no hay otro suceso en la vida humana como la etapa de la adolescencia 

que esté a tal grado nublada de mitos y que tenga tanta carga emocional en cuanto a la gama 

de conductas que se pueden exhibir como la sexualidad. Además, debemos reconocer que 

está ciclo de experiencias es un privilegio desde el siglo XX hasta nuestro actuales, antes 

las niñas pasaban de jugar con muñecas a casarse y cumplir con mandatos sociales como 

la maternidad temprana, entonces, podrán suponer que la adolescencia no existía como tal, 

sino se vivía lo psico-corporal con el compromiso de roles de crianza. Sin embargo, hoy y a 
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pesar de las estadísticas de los embarazos adolescentes que alarman, ya no hay mandatos 

sociales de casamientos impuestos sino, no acceso a la información basado en evidencias 

y a una educación sexual integral pobre, negada y romantizada.

Por lo que se refiere a la Educación Sexual adolescente, la defino como la forma 

de apropiación del conocimiento del auto esquema sexual y sus implicancias vinculares 

eróticas como el goce del propio cuerpo y su inter-acción fantasmática; es insertar la co-

responsabilidad del cuidado.

A partir de estos cuidados se puede estructurar el goce, al llegar a la adolescencia con 

bases sólidas para iniciar una actividad sexual consciente. Y es que privarla es una tarea 

compleja y particularmente ir contra la corriente del impulso sociocultural del siglo XXI.

También, debemos tener en cuenta como enuncia Rocheblave-spenle (1980) que: 

no sólo la educación sexual comienza en el seno familiar, sino que encontramos otras 

instituciones educacionales para la “enseñanza” o intervención de una educación sexual, 

como son: escuelas, agrupaciones sociales, culturales, deportivas, religiosas, etc. Todos son 

cátedras vivas de una educación sexual; aún en estas agrupaciones donde no se menciona 

el sexo, ni hablar de ello, el proceso educativo se cumple mediante esta interacción se 

van formando conciencias sexuales basadas en mitos, prejuicios, tabúes y errores que 

posteriormente son difíciles de modificar y sustituir por conocimientos científicos. 

Entonces, ¿cómo podemos educar en una sexualidad institucionalizada silenciada?, 

¿cuánto del erotismo adolescente vacila en el aprendizaje vicario?

Aunque la palabra Eros proviene del dios asociado con el amor; este erotismo no 

necesariamente implica amor, pero si placer de contactar de lo auto- a lo compartido. 

Incluso reconozcamos que es posible el deseo sin el placer; el orgasmo sin goce; el goce 

sin orgasmo, situaciones humanas que las personas sufren en silencio o desconocen. No es 

difícil de entender el porqué de esta confusión.
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Estoy convencido que hablar del tono nos hará pensar en posibles educaciones 

sexuales co-responsables, con disfrute y consentimiento con la otredad.

Si pensamos en ¿cómo se construye un cuerpo?, éste no está dado al nacer, sino que 

es una construcción que va sucediendo y dando cuenta de los modos en que la experiencia 

y el lenguaje provenientes del Otro que se van inscribiendo en el campo tónico postural. 

Convocados a ocuparnos lo que hace signo en el cuerpo, introducimos la dimensión 

simbólica en tanto el cuerpo es metáfora emergente de la ligazón entre el organismo y el 

lenguaje, más aún cuando hablamos de lo tónico emocional de la sexualidad.

El término “tono” proviene del griego “tonos” y significa tensión. Y en la sexualidad la 

tensión es lo que más presente se hace.

Según Lesage, (2014), tomando aportes de Wallon, define al tono muscular como 

una función, capaz de dar forma y consistencia a cada músculo del cuerpo, afectando 

las diferentes actitudes tomadas por el sujeto. El tono subyace a la capacidad que tiene 

el sistema muscular de relajarse y tensarse. Esta misma autora afirma que es un medio 

fundamental de comunicación, un mediador que se va actualizando y modificando en 

relación al encuentro con los otros, las emociones y las imágenes, generando a partir de sus 

cambios una respuesta frente a aquello que vive el sujeto. "El tono es un órgano sensorial 

que a la vez es receptor, metabolizador y efector de una acción, la cual en este caso es 

necesariamente una interacción” (p.62).  

Es por ello que el tono muscular se lo considera como el resultado de la actividad 

autorregulada de toda la organización nerviosa que, al procesar la totalidad de la información 

recibida, asegura la actividad integrada del cuerpo, potenciado cuando hay deseo, placer y 

necesidad de contactar.

Entonces, cada uno de nosotros existimos a través de la mirada de los otros. Tal como 

afirma Ajuriaguerra (1972): "Nuestro cuerpo no es nada sin el cuerpo del otro, cómplice de 
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su existencia". Es con el otro que se ve y se construye en la actividad de los sistemas que 

ofrece la naturaleza de erotizarse, en la intimidad de ese espejo reflector que es el otro. 

Sugiero entonces, trabajar y educar la toma de conciencia corporal, en relación a la tensión, 

distensión y el diálogo tónico como base de intercambio comunicativo en la adolescencia, 

con sus tensiones, acuerdos y situaciones funcionales para llevar luego a una distensión 

tónica, a la relajación y sensación de placer y bienestar en el encuentro con el cuerpo, y el 

respeto hacia el cuerpo de lxs otrxs.

Simultáneamente, pensando en esta forma de ver el tono ¿cómo se manifiesta tal acto 

erótico en el tono del adolescente? Se observa que un primer encuentro del adolescente con 

el erotismo principalmente protagonizado por el tono es “el beso” seguido de caricias, donde 

comienza una exploración no sólo al acercamiento sexual con otra persona, sino comienza 

un juego de fantasías ligadas con su objeto de deseo y a una exploración física de su cuerpo 

y el de la otra persona para el auto-placer.

Así pues, esté proceso es una constante del ser humano desde el nacimiento hasta 

su muerte. Su estructuración es fundamentalmente social y cultural, más que biológica. En 

la sexualidad humana, pueden distinguirse aspectos relacionados con la salud, el placer, 

legales, religiosos, etcétera. Al respecto Graciela Morgade (2006), relata que: Ya no diríamos 

que está lo biológico por un lado y lo social, lo cultural, por otro. Esa construcción del 

cuerpo social implica que la materialidad que en cada sujeto tiene que ver con lo biológico, 

en un mundo social se vive de una determinada manera, se disfruta o se padece de una 

determinada manera, y eso tiene mucho que ver con los significados que se le da a la 

cuestión de las feminidades o las masculinidades, por ejemplo. También entran en juego 

las identidades abyectas o prohibidas, lo que llamamos disidencia sexual. Entonces, no hay 

solamente dos maneras de vivir el cuerpo, hay muchas maneras de vivir el cuerpo sexuado, 

y tiene que ver con muchas posibilidades distintas que ya no es femenino/masculino, mujer/

varón, heterosexual necesariamente, sino que el deseo, la forma de vivir el cuerpo, la forma 

de estar en el mundo tiene muchas alternativas.

Por lo tanto, el concepto de sexualidad comprende a un placer tanto del impulso sexual, 
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dirigido al goce inmediato y a la reproducción planificada o no, como los diferentes aspectos 

de la relación psico-corporal y de las expectativas de rol social en torno al género y las 

identidades sexuales, como insignia en el tono.

Ya Butler (2006) cuestiona la artificialidad de los estereotipos de género y explora 

las diversas formas de expresión de la sexualidad. Su obra se basa en una lectura crítica 

inspirada en Simone de Beauvoir que se extiende a la categoría de género, en su pensamiento 

también se apoya en el psicoanálisis. Para la autora “el género propio no se hace en soledad. 

Siempre se está haciendo con o para otro, aunque el otro sea sólo imaginario”.

En pocas palabras, durante la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy 

destacado ya que, desde el punto de vista emotivo y de la relación entre las personas, va 

mucho más allá de la finalidad reproductiva y de las normas o sanciones que estipula la 

sociedad.

No obstante, Mara Lesbegueris (2019), nos invita a pensar en que: Las identidades 

de género no son solo una auto-percepción (sentido interno, una representación) sino que 

necesitan encarnarse y expresarse a través de las manifestaciones corporales. El cuerpo 

es la “insignia de nuestra identidad” (Calmels, 2009) y el género es uno de los rasgos 

distintivos que nos representa, no sólo intersubjetiva, sino familiar, social y culturalmente. 

La masculinidad y la femineidad, e incluso la ambigüedad de género o las disidencias sexo-

genéricas, se encarnan a través de las diversas manifestaciones corporales: las modalidades 

de contactar, gesticular, emitir la voz, construir rostros, miradas, actitudes posturales que nos 

posicionan en el espacio y el tiempo; portan los imaginarios sociales vinculados al género 

acorde a cada época y contexto.

Sin embargo, para comprender el más allá de las manifestaciones corporales en 

relación a la sexualidad, J.Lacan, es sus últimos seminarios sostiene que "No hay relación 

sexual" (R/S) junto con, posteriormente, "Hay un cuerpo" (R/I). El fenómeno del cuerpo 

como pulsión no domesticada, ya no articulada a un objeto "a" puede convertirse en un 

modo de escritura que haga marca, manteniéndose como cuerpo a-sexuado más dispuesto 
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al encuentro que a la verdad. Siguiendo la misma línea en su escrito el Cuerpo Uno (1972-

1979) Lacan suscribe tres formas de Goce:

• La palabra, sin intención comunicativa;

• El goce del propio cuerpo, en que el lugar propio del goce es el cuerpo propio;

• Lo fálico del cuerpo, un goce por fuera del cuerpo.

• Zapata F. (2004) agrega un séptimo paradigma en Lacan que se llamaría 

Cuerpo y Parlêtre, donde lo excluido es lo simbólico mismo debido a que ser-hablante 

de adentra en un cuerpo que goza y el significante no se refiere a sus afectos de significación 

sino al significante como efecto; "lo real es no-todo, lo real no-es sino que existe. Por tanto, 

el séptimo paradigma se dudaría en que Hay un Cuerpo", un cuerpo que se goza y que 

deshace la clásica definición del cuerpo como cuerpo del Otro.

En cuanto a la psicomotricidad trabajamos ofreciendo un espacio particular, donde 

usamos la mediación corporal como estrategia (Juegos corporales, relajación, actividades 

grafoplásticas, cuentos motores, entre otros). Espacio donde se construyen desde su propio 

cuerpo; el mismo sujeto es el actor, el autor. y el director de la obra, los psicomotricistas, les 

acompañamos y nos ubicamos en los distintos papeles que ellxs mismxs nos colocan. Eso 

a lo que también le decimos compañerx simbólico.

En sí mismo, hablar de cuerpo es desde ésta disciplina por sobre la sexualidad y 

lo erótico, es sin lugar a dudas, un mapa corporal donde se ejercen todo los mandato de 

poder por sobre él, tal como lo afirma Foucault y por esto mismo, el lugar territorio de su 

reconocimiento es personal, político y hasta colonizado de las adjudicaciones de roles por 

sobre el género, a través del cual se puede llegar a precipitar una transgresión de los valores 

de la cultura si te toma conciencia de su devenir histórico del mandato social por sobre los 

sexo-genéricos en la condición humana. Por tal motivo es también necesario la formación 

personal corporal de quienes trabajamos con el cuerpo como eje de abordaje. Fijesen lo que 

nos dice Aucouturier (1985) en el capítulo la formación del psicomotricista:
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"Está formación del psicomotricista por vía corporal moviliza también 

las parcelas de la afectividad, de la sexualidad y de los fantasmas. Hay 

que reconocer, forzosamente, que toda implicación corporal en contacto 

o a distancia está sexuada pero no necesariamente generalizada" (p.60). 

Entonces, ¿Cuáles son el fantasma del cuerpo? Pregunta clave que nos dará entender 

las sensaciones propioceptivas y interoceptivas en los esquemas sexuales. José Ángel 

R.Rivas (2020) nos dice que va de lo real de la carne a lo imaginario del cuerpo. En este 

sentido, la fantasmática corporal es un auténtico operador sobre el goce pulsional que, al 

ordenarlo delimitado sus orificios, bordes y superficies libidinales, permite la construcción de 

una unificación corporal. Por ello, el fantasma es causante deseo y escritura del goce. (p.61).

Así pues, ¿qué deberíamos tener en cuenta al momento de planificar una educación 

sexual adolescente desde la psicomotricidad?

Vale la pena decir, que es necesario que como profesionales de la psicomotricidad, 

considerar como promoción de la salud sexual la información mediatizada con los lineamientos 

propuesto por la WAS -Word Association for Sexual Health (2019), dicho escrito nos orienta 

también a la necesidad de atender y educar la sexualidad humana. Para esto, es de suma 

importancia considerar:

A)  Promover el placer sexual en las leyes y la política pública como parte fundamental 

de la salud sexual y el bienestar, basado en los principios de los derechos 

sexuales entendidos como derechos humanos, incluida la autodeterminación, la no 

discriminación, la privacidad, la integridad corporal y la igualdad;

B)  Asegurar que la educación integral de la sexualidad aborde el placer sexual de un 

modo incluyente, informado por la evidencia y basado en los derechos humanos, 

adaptada a las diversas capacidades y necesidades de las personas a lo largo de la 

vida, a fin de permitir experiencias de placer sexual informadas, autodeterminadas, 

respetuosas y seguras;

C)  Garantizar que el placer sexual sea elemento integral de la provisión de servicios 
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de. salud sexual y que estos sean accesibles, asequibles, aceptables y libres de 

estigma, discriminación y persecución;

D)  Fortalecer el desarrollo del conocimiento de los beneficios del placer sexual como 

parte del bienestar, con los recursos, metodologías de investigación y difusión del 

conocimiento con base en los derechos humanos, para entender el papel de placer 

sexual en la salud individual y pública;

E)  Reafirmar los compromisos globales, nacionales, comunitarios, interpersonales e 

individuales para el reconocimiento de la diversidad en las experiencias de placer 

sexual, respetando los derechos humanos de todas las personas y respaldados 

por políticas y prácticas consistentes, basadas en evidencia, comportamiento 

interpersonal y acción colectiva.

En la medida que estos Derechos sean reconocidos, ejercidos y respetados, tendremos 

sociedades más sanas sexualmente y en armonía en la relación con sus cuerpos. Entonces, 

¿cómo educar el tono en sexualidad sobre los cuerpos sexuados adolecentes?

Conclusiones

Para que una educación sexual adolescente esté atravesada por el cuidado del cuerpo, 

propongo como estrategia pedagógica: iniciar con el registro de la fantasmática de cuerpo 

vivenciado mediante:

• El juego corporal: Donde las conductas lúdicas en el adolescente se centren en 

la identidad del sujeto. Partir con juegos con descarga emotiva es una de las 

dimensiones que podrían caracterizar el juego adolescente. Mientras que, en la 

infancia, el rol que juega el diálogo tónico-emocional en el descubrimiento del otro 

resulta clave, en el adolescente el juego «tiene» por misión hacerlo vibrar en el nivel 

más alto de lo emocional y, por esta vía, asegurarlo respecto de su existencia. Por 

eso descubrirán que las vivencias lúdico-corporales serán una mezcla del «drama 

y el placer» en sus producciones y manifestaciones corporales;

• Relajaciones guiadas: El adolescente encontrará en la relajación un espacio para 
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conectarse con la espesura del cuerpo, con su volumen y su extensión. Dice 

Bounes-Bergés refiriéndose a la relajación: "las técnicas de relajación representan 

una experiencia corporal tranquilizadora, sobre todo el proceso de identificación 

implícito en la denominación de las partes del cuerpo y sus funciones biológicas. 

Lo que estas técnicas implican de sugestivo referente a la presencia, la unidad y la 

solidez del cuerpo apoyan lo percibido durante la sesión" (...) y donde "El cuerpo, 

nombrado, identificado y palpado por el terapeuta se ‘incorpora’ a dicho interior, 

juntamente con la representación de las imágenes sugeridas.". 

• El dibujo del cuerpo y sus zonas reprimidas: Con dinámicas de mapeo corporal, 

basado en el recorrido por las superficies del esquema corporal, con un auto- 

contacto profundo al mismo tiempo que se nombra la zona con la cual se contacta 

para luego ser dibujado, permitiendo la producción de una cartografía personal, o 

sea una cualificación de lo que se va construyendo sobre un mapa de la topografía 

corporal. Veremos que las zonas genitales poco y nada se nombra, lo que se da pie 

a educar en gráficos nombrando esas partes y emplear pautas de una educación 

sexual integral en el cuidado. Ya Bergés nos dice:" ...a través del lenguaje se organiza 

el conocimiento espacial del cuerpo. Se trata de un proceso somatognósico ...es 

una verdadera construcción del esquema corporal". (p.71) "Son las palabras dichas 

en indicativo, en presente, constituyen una formulación, una ilustración. Su objetivo 

es dotar a la experiencia tónica con un nombre ...Ia palabra evidencia la función y 

sus modificaciones" (p.78).

Luego, es menester trabajar sobre esos fragmentos de esquema e imagen corporal 

visibilizados en sus fantasmas del cuerpo y con dinámicas psicodramáticas, con cuentos 

motores, con análisis de canciones y películas, poner en juego los cuerpos y educar desde 

esos decires de la corporeidad silenciada.

Re-pensar los discursos biopolíticos sobre el cuerpo sexuado como al placer del 

tono co-responsable, puede adoptar una perspectiva más amplia y poner en evidencia las 

funciones sociales, políticas y culturales del discurso sexual dentro de las instituciones, los 

grupos o la sociedad y la cultura en general.
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En particular, está cultura afectiva, propia del entorno y de su ámbito social, aporta 

al cuerpo esquemas de experiencias y de acción sobre las que el sujeto modula su propia 

definición y respuesta con respeto a su sexualidad. Por consiguiente, las manifestaciones de 

lo tónico emocional tienen una huella en los autoesquemas sexuales que se producen y será 

consecuencia del conocimiento provisto por la construcción de ciudadanía, cultural y social 

que haya hecho ese cuerpo por sobre su género, sus preferencias, lo vicario y su erotismo. 

En síntesis: Nuestra tarea hoy es, re-educar lo político del cuidado del cuerpo.
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Introducción

El conjunto de síntomas en personas con la conducta de ansiedad, producto de la 

pandemia Covid-19 en este año 2020, se fueron incrementando progresivamente a nivel 

mundial, al verse afectada la sociedad por cambios de estilos de vida de manera brusca. 

Esta situación se pudo evidenciar en docentes activos en instituciones educativas y 

universitarias que solicitaron apoyo inmediato a especialistas en el área de la rehabilitación 

como kinesiólogos y fisioterapeutas para atender sus manifestaciones somáticas; dolor 

musculo esquelético, parestesias en extremidades superiores e inferiores y fatiga muscular, 

cuyas manifestaciones afectaba su desempeño en las actividades de la vida diaria como, 

vestirse, caminar, hacer oficios del hogar, rendir en su trabajo académico online y dormir. 

Dichos docentes se vieron obligados a cambiar su actividad laboral, de modalidad 

presencial a la virtual, sin contar con el conocimiento y habilidades para diseñar recursos, 

materiales y estrategias didácticas que cubrieran los objetivos que se habían planteado desde 

el principio con sus estudiantes, tampoco recibieron un taller introductorio para encaminarse 

en esta nueva modalidad, que para la mayoría era la primera vez que lo hacía. 

Los docentes atendidos en este programa no presentaban antes del mes de marzo 

2020 (antes de la pandemia Covid-19) ninguna manifestación somática instalada que afectara 

su salud, bienestar y calidad de vida. Estas manifestaciones comenzaron a presentarse 

cuando recibieron la información por parte de sus instituciones sobre las medidas a tomar en 

cuenta para evitar el contagio y que por razones ajenas a la institución tendrían que valorar 

si les convenía o no impartir las clases de manera virtual, porque si no funcionaba cerrarían 

por tiempo indefinido la institución, esto dejaría a muchos sin empleo y sin un sustento 

económico. Algunas de las ideas que expresaron algunos docentes en la consulta son las 

siguientes: “Cómo voy a rendir en mi trabajo bajo esta modalidad”, “Yo no sé cómo trabajar 

de esa manera”, “Lo más seguro es que me quede desempleada(o)”, “Pero si trabajamos de 

manera presencial podemos contagiarnos y morir”, “Veo venir un caos en mi familia”, “Siento 

que mi vida no volverá a ser la misma que antes”, “Tengo mucho miedo por mis hijos”. 
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Para el autor este trabajo esto fue de gran preocupación, quien considero que debía 

implementar asesoramiento fisioterapéutico o kinesiológico online para estas personas, 

con el fin de disminuir el cuadro de manifestaciones somáticas y de esta manera pudieran 

sobrellevar su situación laboral lo mejor posible, evitando afectara aún más su salud mental, 

emocional, social y física. 

Para entender este giro que sufrieron los docentes en términos clínicos tenemos que 

apelar a “La Teoría Polivagal de Stephen Porges”, donde explica lo siguiente: la mente narra 

lo que el sistema nervioso autónomo (SNA) sabe. La historia (narrativa) sigue al estado del 

SNA. Antes que el cerebro entienda y comprenda el significado de un incidente, el SNA a 

través del proceso de neurocepción ha reaccionado e iniciado una respuesta adaptativa 

de supervivencia. Por eso la neurocepción precede a la percepción, de ahí que la historia 

sigue al estado del SNA. Y dado que la historia sigue al estado del SNA, la narrativa que 

lo acompaña reflejará la intensidad del cambio de este. Así es que podemos encontrar 

los perfiles neurales individuales. Las señales de seguridad, peligro y amenaza de muerte 

pueden ser similares o muy diferentes entre las personas, pero el cambio entre unas y otras 

se acompañan generalmente de cambios intensos en las sensaciones somáticas. A modo de 

ejemplo según lo que dice Porges, la sensación de peligro que abruma a los docentes brota 

por debajo del neocórtex. Es decir, las cogniciones no crean las sensaciones de peligro. 

Es la sensación de inseguridad del cuerpo lo que crea las cogniciones. También se podría 

deducir de esta teoría que el punto de partida más idóneo para la intervención de los altos 

niveles de ansiedad es desde estrategias somáticas o desde un enfoque sensoriomotriz. 

Tomando en consideración la situación planteada se establece la siguiente interrogante 

en la investigación: ¿Qué estrategias somáticas, se debería implementar para lograr canalizar 

los altos niveles de ansiedad en docentes producto de la pandemia Covid-19, que acudieron 

a la consulta online entre el segundo y tercer trimestre del año 2020, con el fin de mantener 

el SNA dentro de un margen de tolerancia de activación fisiológica óptimo, y mejorar así sus 

manifestaciones físicas, independientemente de las situaciones amenazantes que puedan 

suscitarse en su entorno?
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Objetivo

Implementar un plan estratégico para lograr canalizar los altos niveles de ansiedad 

en docentes producto de la pandemia Covid-19, que acudieron a la consulta online entre 

el segundo y tercer trimestre del año 2020, para mantenerse dentro de un margen de 

tolerancia de activación fisiológica óptimo de su SNA, y mejorar así sus manifestaciones 

físicas, independientemente de las situaciones amenazantes que puedan suscitarse en su 

entorno. 

Materiales y Método

Es un estudio experimental, de tipo ensayo clínico controlado y aleatorizado (muestreo 

al azar simple) donde se desea saber el efecto de la Técnica de Experiencia Somática 

en mantener el funcionamiento del SNA dentro de un margen de tolerancia de activación 

fisiológica óptimo, y mejorar así sus manifestaciones físicas. Para ello se seleccionó la 

población 10 pacientes (4 varones y 6 mujeres) con edades comprendidas entre 30 a 50 

años, que se encontraban residenciados en México, Venezuela, Argentina y Republica 

Dominicana.

Se seleccionó un grupo A de 5 pacientes (grupo experimental) y un grupo B de 5 

pacientes (grupo control). la población en estudio presentaba las siguientes características 

en común:

1. Ingresaron entre la semana del 4 al 8 de mayo e iniciaron tratamiento la semana 

siguiente entre el 11 al 15 de mayo 2020.

2. Referían manifestaciones físicas como: dolor musculo esquelético (en región 

cervical, lumbar, manos y hombros), parestesias en extremidades superiores e 

inferiores y fatiga muscular, cuyas manifestaciones afectaba su desempeño en las 

actividades de la vida diaria como, vestirse, caminar, hacer oficios del hogar, rendir 

en su trabajo académico online y dormir.

3. Ninguno tenía un precedente de alteración musculo esquelético antes de iniciar la 
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cuarentena.

El proceso de la intervención:

1. El grupo A y B se les aplico la “ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON”, en dos 

tiempos en la semana de ingreso y luego de cumplir 10 sesiones de tratamiento 

online.

2. Los 10 participantes se encontraban al inicio de su tratamiento en la escala entre 

22-26 puntos (ansiedad moderada).

3. El tratamiento de 10 sesiones (1 VxS) para el grupo B se basó en: Enseñanza de 

ejercicios de respiración, estiramiento, activos libres, fortalecimiento y educación de 

hábitos posturales frente al computador, incluyendo pausa activa. 

4. El tratamiento de 10 sesiones (1 VxS) para el grupo A se basó en: Enseñanza 

de ejercicios de estiramiento, activos libres, fortalecimiento y educación de hábitos 

posturales frente al computador, incluyendo pausa activa. Y se incluyó al inicio en vez 

de los ejercicios respiratorios simple, LA TÉCNICA DE EXPERIENCIA SOMÁTICA 

(ES) de Peter Levine. 

Dicha técnica se basa en un enfoque “ascendente, sensoriomotriz”. Se enfoca en 

manejar las funciones del tronco encefálico basadas en la sobrevivencia que no 

están bajo control consciente o emocional. El acceso a estas acciones instintivas 

de activación es a través del vehículo de las sensaciones corporales físicas. La 

cognición y las emociones están incluidas en la práctica de la técnica, pero son 

secundarias o derivadas de las sensaciones físicas a través de un procesamiento 

ascendente. 

5. Luego de completar las 10 sesiones (entre la semana 13 al 17 de julio) se le aplico 
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de nuevo la escala de ansiedad de Hamilton, para valorar los cambios y comparar 

las condiciones en cada grupo.

Resultados

Se encontraron cambios favorables en las dimensiones de ansiedad psíquica y 

somática. En la puntuación total de la ansiedad antes de la intervención los 10 participantes 

se encontraban en la escala de 22-26 puntos (se podría decir que estaba en grado moderado 

tomando en cuenta que la puntuación máxima de ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

es 56). Luego de la intervención el grupo A logro bajar a la escala de 4 y 5 puntos (no 

ansiedad), sin dolor musculo esquelético, parestesias en extremidades superiores e inferiores 

y fatiga muscular, a diferencia del grupo B, que logro bajar los niveles de ansiedad, pero 

se mantuvo aun en la escala leve entre 9 -13 puntos, con manifestaciones solo de dolor 

musculo esquelético en región cervical, lumbar, hombros y manos al final de la jornada 

laboral en casa y al despertarse. 

Se pudo apreciar que el grupo A se mostró más motivado en asistir a las sesiones e 

integrado emocional y cognitivamente en sus relatos. El grupo B se mostró poco motivado 

e incumplían en la realización de los ejercicios asignados para la casa y la pausa activa 

durante las horas de trabajo frente al computador.

Conclusiones

Se pudo valorar el efecto positivo de la Técnica de Experiencia Somática como punto 

de partida dentro del plan de tratamiento, para mantener el funcionamiento del SNA dentro 

de un margen de tolerancia de activación fisiológica óptimo, que favorezca la ejecución de 

otras actividades que requieren mayor constancia y dedicación, y lograr de esta manera 

mejorar las manifestaciones físicas que limitaban sus actividades de la vida diaria como, 

vestirse, caminar, hacer oficios del hogar, rendir en su trabajo académico online y dormir.



El complEjo vagal vEntral y la nEurosEpción

Revista Chilena de PsiComotRiCidad | N5

Página 123

Septiembre 2021

El uso de técnicas con alto contenido sensoriomotriz favorecen el proceso de integración 

de los niveles de funcionamiento en el ser humano, brindándole mayor seguridad corporal y 

habilidades para manejarse emocional y cognitivamente frente un entorno que cada día se 

hace más impreciso, para el cual hay que estar corporalmente preparados.
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Bases y Normas de publicación

Aspectos formales

Los trabajos se enviarán por correo electrónico al comité académico de la Revista 

Chilena de Psicomotricidad, (mail: mhernandez@cicep.cl) adjunto en un archivo con el texto 

del artículo en formato señalado a continuación.  

El comité científico estará compuesto por las psicomotricistas: Karina Monrroy, 

Margarita Garrido y Marcela Hernández. 

Se debe cumplir con los siguientes requisitos formales: 

El artículo debe ser original; es decir, que no haya sido publicado previamente en 

ningún medio escrito o electrónico, como artículo de revista, como parte de un libro o página 

web, o de alguna reunión científica (congreso, coloquio, simposio, jornadas, seminario).  Se 

recomienda la inscripción de propiedad intelectual. 

Estará escrito en español y se enviará en formato de Microsoft Word. 

Los trabajos serán presentados en formato de página carta, orientación vertical, con 

espaciado 1.5, con márgenes de 2,5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo). 

El tipo de letra será de formato Arial de tamaño 12. Los párrafos no tendrán sangrías 

de primera línea y deben estar justificados a ambos lados, sin corte de palabras con guiones 

al final de las líneas.  

No se debe utilizar subrayado o negrita para resaltar los textos, se harán mediante el 

uso de letra cursiva. Los títulos se harán en letra cursiva también.   

El artículo debe tener la siguiente estructura:
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TITULO EN MAYÚSCULAS Y CENTRADO
Autor o autores

RESUMEN: Se hará un resumen del texto que no exceda de 150 palabras donde se 

exprese su objetivo y desarrollo. 

PALABRAS CLAVE: Descriptores del trabajo que presenta el artículo, máximo 10 

términos. 

DATOS DEL AUTOR: Descripción breve de datos profesionales: ocupación, lugar de 

trabajo, categoría profesional, trayectoria científica, experiencia, etc. Se debe agregar una 

dirección de correo electrónico de contacto. 

Introducción

Desarrollo con las normas de presentación en relación al trabajo que presente: Si es 

investigación o artículo. 

Conclusiones

Al final del trabajo se incluirán los siguientes apartados: 

Notas: 

Las notas aclaratorias al texto se señalarán en el mismo a través de numeración 

específica y su contenido se presentará al final del texto en una apartado. 

Bibliografía o Referencias bibliográficas: 

Solo referencias bibliográficas utilizadas en el artículo (sólo las que han sido citadas) 

Se debe utilizar la norma A.P.A
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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 
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solicitados sean favorables, se notificará al autor la publicación. 

Artículos publicados: 

La Revista Chilena de Psicomotricidad no abona dinero a los autores por la publicación 

de sus artículos y es de circulación gratuita.  La editora y el equipo de publicación no se 

responsabilizan de las opiniones expresadas en los artículos, los autores son los únicos 

responsables de su contenido y de las consecuencias que pudieran derivarse de su 

publicación. 

Se reitera la recomendación de que cada artículo este inscrito con propiedad intelectual. 

El proceso de notificación de publicación será a través de mail con las observaciones 

para publicar si es que es necesario.




