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EDITORIAL E INTRODUCCIÓN

Este nuevo número es la segunda oportunidad de conocer 

las comunicaciones que se presentaron en el Congreso Chileno de 

Psicomotricidad online, realizado desde el 9 hasta el 25 de abril del pasado 

año 2021. Recordaremos que 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. 

Han pasado seis meses desde la publicación del Nº5 de la 

Revista Chilena de psicomotricidad y es importante relatar avances en 

esta publicación del Nº6. La fundación ha vivido un difícil proceso de 

transformación desde lo totalmente presencial, a un sistema semipresencial, 

que se sumó a la crisis social de Chile y a la pandemia mundial. Es así como, 

pese a las repercusiones en la fundación, han pasado cosas importantes. 

En primer lugar y para poder resaltar la formación de psicomotricistas 

y acomodar los tiempos a los tiempos de las y los profesionales, se han 

creado cursos cortos y precisos asincrónicos de psicomotricidad. Estos 

cursos son informativos algunos y dos son certificaciones de evaluaciones 

psicomotrices y del desarrollo infantil. Esto permite el acceso a los cursos 

a profesionales que viven en diferentes puntos del planeta y que el horario 

no les permite la participación en los cursos sincrónicos. 

En segundo lugar, desde el mes de febrero que la fundación está 

incorporada al Registro de Donatarios de la Ley nº 19.885 y con número 

de folio 1096, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. Esto 

significa que nuestra fundación está reconocida por el estado y nos 

permitirá postular a proyectos estatales y a fondos de empresas chilenas 

para que se conviertan en donatarios. 
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La tercera noticia, es que esta revista comienza el difícil y complejo tránsito a la indexación 

nacional e internacional. Esto significan muchos cambios estructurales. Será un tiempo largo de 

trabajo, pero lo lograremos y así la psicomotricidad de Chile podrá contar con la primera revista de 

psicomotricidad indexada y reforzar puentes internacionales, además de tener un espacio donde se 

publiquen evidencias científicas, monografías y proyectos de psicomotricidad de Chile y el mundo. 

El proceso obliga a un cambio de diseño de página web, nuevo diseño de la revista, comité 

de jueces evaluadores, comité científico y comité de edición. Existirá un cambio en las bases de 

postulación y tendremos el desafío de hacer un trabajo correcto, serio e innovador. Desde ahora en 

adelante, el número 7 irá con reformulaciones y transformaciones hasta poder lograr la indexación 

y celebrarlo en el año 2024, con un nuevo Congreso de Psicomotricidad híbrido de Psicomotricidad 

de Chile. 

Una linda noticia es que la fundación participará en la Semana de Inmersión Psicomotriz, 

organizada por la Fundación korper, de Argentina. Es un evento especial, porque será uno de los 

primeros encuentros presenciales después de tanto tiempo de pandemia. La fecha desde el 24 al 

28 de agosto de este año, en Villa General Belgrano, Argentina. Es un evento totalmente psicomotriz, 

con teoría y formación corporal, con aprendizajes que, adquirido en grupo, seguro dejará una huella 

para siempre en quienes participen. El mail de inscripción es el info@fundacionkorper.com.ar 

Participa un grupo de psicomotricistas maravillosos como:  Alfonso Lázaro Lázaro, Marcela 

Carta, Natividad Castellani, Alicia Valsagna, Rita Thompson, Pablo Bottini, Soledad Vázquez, Paula 

Landen, Claudia Ramos, Matías Lea y Marcela Hernández Lechuga. Les esperamos con mucha 

alegría. 

Por último, la fundación está en pleno trabajo de campo de dos investigaciones, cuyos 

resultados y conclusiones presentaremos en los números del año 2023.  

Para terminar el equipo de la fundación dedica este número a una de amiga de toda la vida, 

amiga que me entregó la psicomotricidad y que emprende el regreso a su país para fortalecer su 

salud. Gracias María por todo el entregado a nuestra fundación y en especial, por todo el cariño y 

compañía que me entregas siempre.

Quedan invitadas e invitados a leer este número 6 y a presentar proyectos para los futuros 

números 7 y 8. Un abrazo, 

Marcela Hernández Lechuga, marzo 2022, desde Barcelona y Chile.
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RESUMEN

Este artículo se enmarca en las teorías psicodinámicas y de la Práctica 

Psicomotriz Aucouturier con niños/as con Trastorno del Espectro Autista 

(TEA). Partiendo de la construcción de la identidad y el funcionamiento 

mental primario exploraremos el funcionamiento mental y el cuerpo 

del niño/a con TEA y abordaremos una posible aproximación desde un 

acompañamiento terapéutico psicomotor, teniendo en cuenta los últimos 

estudios de neurociencias. El artículo acaba con la presentación de un caso 

clínico, con la transcripción de algunos vídeos domésticos que tenemos de 

sus primeros años de vida y de la intervención del trabajo llevado a cabo en 

la sala psicomotriz. 

PALABRAS CLAVES

Trastorno del Espectro Autista, Práctica Psicomotriz Aucouturier, 

Cuerpo, construcción de la identidad, engramas, fantasmas o fantasías 

de acción, equivalencias sensoriales, autosensorialidad, funcionamiento 

mental primario, funcionamiento mental autista. 

DATOS DE LAS AUTORAS

Àngels Morral Subirá: Terapeuta Psicomotriz. Actualmente trabaja 

en el Centre de Tractaments Carrilet de Barcelona y en el centro Cor de 

Calella. Atiende a niños y niñas con TEA o con trastornos del desarrollo y 

sus familias. Miembro de la asociación Senda: centro de acompañamiento 

a la infancia y a la familia dentro del equipo formativo en educación viva. 

Docente en varias formaciones relacionadas con el espectro autista, 

la psicomotricidad y el abordaje corporal. Coordinadora del grupo de 

supervisión de Carrilet, sobre abordaje corporal y TEA. Coautora del libro 

“Comprensión y abordaje educativo y terapéutico del TEA” y de varios 

artículos. 
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Marina Mestres Martorell: Psicóloga sanitaria y fisioterapeuta. Actualmente trabaja como 

coordinadora del Centro de Investigación y Formación Carrilet, Barcelona. Fundadora de Espai Essen, 

en Lleida. Profesora asociada en la Universidad de Lleida (UdL). Profesora de másters en varias 

universidades. Docente en varias formaciones relacionadas con el espectro autista y supervisora 

de varios equipos. Coautora del libro “Comprensión y abordaje educativo y terapéutico del TEA” y de 

varios artículos. 

INTRODUCCIÓN

Carrilet fue fundado en 1974 por la doctora Llúcia Viloca, psiquiatra y psicoanalista. Fue el 

primer centro en España específico para niños y niñas con autismo y su finalidad ha sido siempre 

atender desde una perspectiva psicodinámica a las personas con TEA y sus familias. Carrilet es un 

cooperativa de profesionales sin afán de lucro y que actualmente tiene varios servicios: el centro 

educativo y terapéutico que atiende a niños y niñas de 3 a 12 años, como centro de día acreditado 

por sanidad y como centro de educación especial según el departamento de Educación del Gobierno 

de Catalunya, el Centro de Tratamientos Carrilet, donde se ofrece un acompañamiento terapéutico 

pluridisciplinar de forma ambulatoria, el Centro de Diagnóstico, con una parte pública y una privada, 

y el de Centro de Investigación y Formación. Desde 1986 y hasta el día de hoy la psicomotricidad ha 

estado siempre presente en el trabajo con estos niños. 

Nuestra comprensión e intervención con niños y niñas con TEA integra aspectos de las teorías 

psicodinámicas, de la Práctica Psicomotriz Aucouturier y de los nuevos hallazgos en neurociencias. 

El autismo es un trastorno psiconeurobiológico que afecta a la interacción social recíproca, el 

lenguaje y la comunicación y las capacidades de imaginación y simbólicas, lo que lleva a intereses 

estereotipados y conductas repetitivas (Viloca, 2003, Wing, 1981). La prevalencia aumenta cada día 

más y se desconoce su causa. 

Las personas con TEA tienen dificultades para pensar y para aprender de la experiencia, 

crear significados de la realidad y construir símbolos. En el autismo no hay una unidad corporal 

ni un pensamiento embrionario y el Yo vive de forma indiferenciada con el entorno a través de la 

sensorialidad. 
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VÍNCULO Y COMPRENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO MENTAL PRIMARIO. 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

Para el bebé, que acaba de nacer, todas las experiencias son corporales, sensaciones de 

placer o displacer que le invaden, sin entender si vienen de dentro de él o de fuera, todas nuevas, sin 

significado, sin el entorno conocido que hasta entonces había dado una continuidad a sus cuidados, 

necesita encontrar esta continuidad, necesita para calmar la angustia que se le alimente, que se le 

tome piel a piel, que se le acaricie (Leboyer, 1977). La persona que realice la función materna tendrá 

que hacer suyas las ansiedades que el bebé le proyecta, conectar ella con sus propias sensaciones, 

emociones, vivencias pasadas, metabolizarlas y devolverle a su hijo/a estas sensaciones de una 

forma más digerible, discriminándolas y dándoles sentido y conectándolas con la emoción, en 

esa función de rêverie descrita por Bion (1977). El cuidador debe acomodar el propio ritmo a las 

necesidades requeridas en ese preciso instante por el bebé, este debe sentirse protegido, unificado. 

La unidad dual entre el bebé y su madre es de vital importancia para el desarrollo posterior del 

vínculo y para la constitución de la unidad corporal. 

El vínculo que establecerán, seguro o inseguro, entre la mamá y bebé y que afectará al resto de 

sus relaciones (Bowlby, 1979, Ainsworth et al., 1978) antes era descrito a los 12 meses de edad. En 

estudios recientes de microanálisis en vídeo de las interacciones que se establecen entre madres y 

sus bebés, cuando estos tienen 4 meses de vida, se demuestra como el vínculo se puede detectar 

y predecir por la observación de los diálogos corporales entre ellos, el ajuste en sus movimientos, la 

imitación mutua, las esperas y turnos y el dejar espacios para la microregulación (Beebe et al., 2010). 

La madre se adapta al bebé y él a ella. Ajuriaguerra (1993) se refiere al diálogo tónico como 

un intercambio corporal de información que se produce entre la mama y el bebé y que se expresa 

por estados de tensión-distensión muscular, que reflejan sensaciones de placer y displacer y que 

provocan reacciones de acogida o rechazo en el otro. Desde el nacimiento es por medio de las 

relaciones tónicas que establece el bebé con su madre que va a establecer un diálogo tónico-

emocional que satisface a las necesidades del niño y su deseo de actuar, primero sobre el cuerpo 

de la madre y más adelante sobre su entorno (Camps, 2007). Y es en esta diada madre- bebé, en 

este bailar juntos sincronizados dónde se inicia, la intersubjetividad primaria, un diálogo interactivo y 

primordialmente afectivo con sonrisas, gestos y balbuceos que progresivamente se desarrollan en 

un juego de intercambios sincrónicos y protoconversación entre madre y niño (Trevarthen y Aitken, 

2001). Las capacidades de autorregulación ya propias, pero aun inmaduras al principio, maduran en 

función de la capacidad adaptativa de acogida que en la interacción con el bebé va consiguiendo la 

madre a través del diálogo tónico-postural recíproco con su hijo/a. Se va introyectando así la función 
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de contención del otro como la propia regulación de las sensaciones primero y de los afectos 

después. Si se producen de manera continua, tanto por parte de la madre como del bebé, rupturas 

constantes en este diálogo, “falsos pasos en este baile”, y estas no pueden ser reparadas, el bebé se 

aleja de la relación, se protege (Stern, 1977). 

El bebé tiene una tendencia innata a la vinculación y se muestra interesado por la cara de 

la madre, los movimientos biológicos (Klin and Jones, 2007) y busca el contacto relacional con 

el otro. Los bebés adoptan un papel muy activo en la interacción social. También nacen con la 

capacidad de hacer una integración transmodal, puede integrar la información que llega a través de 

los diferentes canales sensoriales (Stern, 1991; Meltzoff y Borton, 1979, Negri, 2018) y esto le ayuda 

a crear imágenes completas de los objetos y las persones con las que se relacionan. 

En sus primeras interacciones, el bebé va construyendo una imagen primitiva de “mama” de 

carácter sensorial, a ella recurre para protegerse cuando hay pequeñas ausencias de esta figura 

materna. Estas fantasías de acción y trasformación (Aucouturier, 2004), fruto de estas experiencias 

corporales y emocionales compartidas, protegen el bebé de estos momentos de discontinuidad en 

sus cuidados y posibilitan el proceso de separación ya que permiten que el bebé pueda representar, 

de forma sensorial; a la madre o función materna o sea que pueda rellenar el espacio de la pérdida 

que produce el proceso de diferenciación. Aucouturier define que la fantasía primaria de acción 

es una representación inconsciente de la acción (entendiendo “acción” en términos de interacción 

y de transformación), es el deseo y el placer de recuperar el “objeto” y de actuar sobre él (2004, p. 

52). Por ejemplo, se chupa el dedo, mueve la lengua dentro de la boca, etc. Son estas primeras 

equivalencias sensoriales (Coromines et al., 2008), que van a quedar engramadas, en engramas 

de placer y displacer, en su sistema neurobiológico, expresadas en su estructura tónicoafectiva y 

expresividad psicomotriz. Ya desde el periodo fetal, el bebé ha registrado diferentes sensaciones 

y estímulos prenatales. Esta memoria implícita es la historia invisible que se encuentra en nuestra 

vida emocional y que modulará nuestra conducta (Mancia, 2006; Stern, 1991). 

Estas equivalencias sensoriales o fantasías primarias posibilitan al bebé tolerar la espera y el 

dolor que provoca la ansiedad de separación e ir construyendo espacios transicionales, que permiten 

que emerjan los primeros objetos transicionales cada vez menos sensoriales y más simbólicos, que 

posibilitarán más adelante el acceso al juego y al registro simbólico. Esto es posible gracias a una 

madre suficientemente buena, que cuida, pero que no pasa por delante de las necesidades del bebé, 

dejando que este las pueda sentir y comunicar (Winnicott, 2008). Puede así poco a poco introyectar 

una relación de objeto interno que le ayude a regularse y contenerse (Klein, 1930). 
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También la integración no solo de la imagen del otro, si no la de sí mismo va configurando la 

idea de un yo y otro diferenciado y se va desarrollando un concepto de espacio límite, yo piel (Bick, 

1968) en el que sea posible poner cosas y desde donde también se puedan sacar, un dentro y un 

fuera y por lo tanto el aprendizaje por identificación introyectiva. 

A partir de los 5 meses hay una preferencia por las contingencias no perfectas, el bebé disfruta 

de lo que el otro le hace en sus interacciones diferente a lo esperado, del efecto sorpresa, lo que indica 

que el bebé está desarrollando un sentido del otro como agente independiente y en interacción con 

él (Muratori, 2008 y 2009). Aprende de situaciones no esperables y muestra su interés y curiosidad 

por el entorno que le rodea (Mestres y Busquets, 2016). 

Los primeros desplazamientos, voltear, reptar, gatear o caminar, permiten al niño poder separar-

se de las figuras cuidadoras para explorar el entorno con curiosidad, sabiendo que contará con una 

base segura a la que volver. Algunos juegos de desaparecer – aparecer también son precursores 

del proceso de separación – individuación (Mahler, 1975) como cuando en los juegos en el regazo 

de la madre, esta le tira para atrás en efecto sorpresa o de caída y se pierden de vista o con los 

primeros juegos de esconder el rostro con las manos o una mantita dramatizando la pérdida del 

otro y la sorpresa agradable a la vuelta. El establecimiento de la permanencia de objeto (Piaget, 

1936) permitirá al niño/a cada vez separarse con menos ansiedad de la madre y que esta pueda ser 

substituida durante su ausencia física por otra figura y también poder ir aceptando la triangulación, 

poco a poco se incluye al tercero en la relación y se explora el mundo y se lo muestra a los otros a 

través de la atención conjunta (intersubjetividad secundaria). 

COMPRENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO MENTAL AUTISTA. EL CUERPO DEL NIÑO 

CON TEA 

Las persones con TEA procesan la información sensorial de una manera diferente (Grandin, 

2006), no integran bien las sensaciones que vienen por diferentes canales sensoriales y viven 

expuestos a una sobreinformación sensorial abrumadora, analizan el mundo por detalles, sin 

hacerse una imagen total y global, lo que les lleva a un déficit en la coherencia central (Happé, 1994). 

Se protegen de este mundo hostil adhiriéndose a un solo canal sensorial, buscan así de forma 

repetitiva a través de conductas de tipo autosensorial y estereotipadas una continuidad, una falsa 

seguridad ante la invariabilidad del entorno (Brun y Villanueva, 2004), que les permita vivir en un 

mundo sin angustia, negando el duelo de la pérdida, de la ausencia o discontinuidad. Además de la 

dificultad de integración de las sensaciones, los niños con TEA no pueden conectar estas con las 
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emociones (Corominas, 1998; Viloca, 2003 - 2012) ni con el pensamiento y el lenguaje. 

Algunas personas con autismo se protegen de un entorno que han podido vivir como hostil por 

un equipamiento de base frágil (Ajuriaguerra, 1970), dificultades de regulación y de integración de 

las sensaciones. No han podido construir una imagen de sí mismos ni de la figura cuidadora. Otras, 

han sido expuestas a sensaciones a veces extremas y difícilmente integrables y por lo tanto han 

desarrollado dificultades más secundarias (personas con déficits sensoriales o cognitivos, niños 

prematuros, niños que han sufrido largas hospitalizaciones, dolor; también bebés con dificultades en 

los primeros vínculos como consecuencia de dificultades de salud mental de los padres, maltrato o 

abandono, como en los niños adoptados). Si no se pueden metabolizar las experiencias externas, el 

bebé aún con un self primitivo y no formado, recurre a mecanismos de defensa primitivos (Fraiberg, 

1982), propios del cerebro reptiliano. En modo supervivencia, en alerta, conectado con emociones 

básicas como el miedo y la rabia, recurre a la lucha, la evitación, la congelación (paratonía), la 

depresión (atonía), el desmantelamiento (Meltzer, 1975), adhiriéndose a un solo canal sensorial. 

Si estos mecanismos más primitivos se dan de manera recurrente, intensa y frecuente y no se 

ayuda a reparar, pasan a formar parte de la personalidad del niño. Cuando los niños sufren impactos 

sensoriales dolorosos en el cuerpo estos no pueden ser procesados, elaborados ni mentalizados, 

quedarán grabados en la memoria implícita y afectarán a su forma de vinculación. 

Se sabe que los niños con autismo presentan un déficit en las neuronas espejo (Rizzolatti y 

Sinigaglia, 2006), estas neuronas de tipo motor y sensorial permiten al bebé contagiarse del mundo 

afectivo del otro, constituyen la base de la intersubjetividad y de la capacidad reflexiva del bebé 

que le permite compartir experiencias emocionales y psíquicas con las personas de su entorno 

(Ramachandran y Oberman, 2007). No entendemos las emociones de los otros por sus caras, si no 

por la simulación encarnada (Gallese, 2001), vivenciando dentro de nuestros cuerpos esta emoción. 

Este déficit de neuronas espejo, junto con sus propias dificultades de integrar una imagen corporal 

propia y captar sus propias sensaciones, lleva a dificultades en el proceso de la imitación. Casi 

todo se aprende por imitación social. Las personas con autismo tienen dificultades en la intuición 

social, en ellos no hay introyección, ni identificación (Hobson y Lee, 1999, Meltzoff), la imitación es 

bidimensional, plana, adhesiva, como si de un objeto se tratara, copian al otro solo en la forma; esto 

los lleva a ecolalias, inmediatas y diferidas, vacías (Meltzer, 1975). Tampoco miran a los ojos y están 

más interesados por los movimientos de los objetos que los humanos (Klin and Jones, 2007), lo que 

les da pocas oportunidades para una relación cara a cara y de imitación recíproca, que es la que 

permitiría fortalecer las conexiones en el sistema de neuronas espejo (Iacoboni, 2009, Arias et al., 

2015) 
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Las neuronas espejo también juegan un papel relevante en poder predecir la conducta del otro. 

En las personas con autismo hay un déficit nuclear en la intersubjetividad primaria que dificulta la 

posibilidad de crear interacciones dialógicas, adaptando su cuerpo al del otro (Muratori, 2009). Esto 

los llevaría a la preferencia por contingencias perfectas, es decir, a preferir el mundo de los objetos, 

mas controlable, al de las personas, cambiante. Realizan juegos siempre iguales, sin cambios, sin 

efecto sorpresa, conductas repetitivas y con poca variabilidad. Al no poder entender la relación ni 

anticipar el otro, buscan que el otro funcione de una manera previsible, como un objeto causa-efecto 

que se controla y por lo tanto no asusta. 

Las personas con autismo no construyen un sentido del yo diferenciado de los otros, que pueda 

entender que en el mundo interno existen sensaciones, emociones y pensamientos, diferentes. Esto 

se puede observar en el lenguaje, con la inversión pronominal; no distinguiendo entre el yo o el tú, o 

en la instrumentalización, haciendo uso del cuerpo del otro como si de una parte del suyo se tratara. 

Los niños con autismo desde edades precoces son capaces de responder cuando se les estimula 

activamente pero raramente reclaman o inician la relación (Muratori, 2008).

Cuando hay una vivencia de diferenciación en el entorno aparece lo que Viloca denominó 

ansiedad catastrófica (1998). Al fallar las interacciones precoces y no construir la unidad corporal 

o haberse constituido de forma frágil o desestructurada, se originan los engramas de displacer 

(substrato fisiológico de la angustia) que quedan en la memoria implícita de la persona y en 

su estructura tónica y expresividad psicomotriz. Los niños con autismo viven aferrados a la 

indiferenciación y la autosensorialidad. Se defienden haciendo uso de mecanismos de defensa muy 

primitivos (Meltzer, 1975, Fraiberg, 1982) y aparecen las denominadas por Aucouturier (2004, p.39) 

angustias arcaicas, estas huellas dolorosas que no tienen un lugar psíquico por falta de organización 

psíquica.

Estas angustias arcaicas están relacionadas con esta incapacidad para poder construir un 

yo corporal y un yo piel. La angustia delante de la separación y la pérdida hace que los niños con 

TEA se aferren a estas acciones sensoriales, engramadas y sin concienciación, no conectadas con 

ninguna emoción. Es frecuente observarles dentro de la sala buscando sensaciones de caída con su 

cuerpo o con objetos. También es frecuente ver como sus cuerpos se desparraman, como les excita 

y les fascina ver como el agua se escurre por los agujeros de los desagües o bien la necesidad de 

esparcir los materiales. Se externalizan (Viloca, 1990), así, estas angustias (proyecciones sin piel ni 

mente) de caída, de falta de límites, de licuación, de rotura, de despellejamiento y de explosión muy 

propias del TEA. 
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Los niños con TEA no pueden formar una imagen mental primitiva ni de mama ni de ellos 

mismos, no hay diferenciación, separación, ni unidad corporal, no construyen un “Yo piel” (Anzieu, 

2007), que se compone de un yo corporal y sensorial y de un pensamiento embrionario y se basa 

en la idea de piel como órgano, una envoltura continua de nuestro cuerpo, que nos protege y regula, 

delimitando lo interno y lo externo y permite la discriminación de las sensaciones externas y las 

enlaza con el cerebro para la decoficación. 

Es el primer órgano sensorial que se desarrolla en el feto humano y el único órgano sin el 

cual no es posible la vida. La función yo piel, igual que la piel, realiza una función de continente 

unificador y de protección en forma de envoltura (Antón, 2008) y de regulación de la sensorialidad 

(para excitación) y los estados emocionales. Los niños con TEA, al no poder adquirir este Yo piel, 

desarrollan una “segunda piel”, una coraza (Bick, 1968), una sensación de cuerpo que les da una 

falsa contención. Esta segunda piel puede ser expresada con un movimiento constante o con una 

inhibición de este, con un caminar de puntillas que pone toda la cadena muscular posterior en 

tensión, con una contractura de los gemelos, con ruiditos constantes que dan una envoltura de tipo 

auditivo, etc. 

Esta segunda piel queda engramada en sus cuerpos y no permite que se integre la unidad 

corporal y que aparezcan las primeras fantasías primarias de acción o equivalencias sensoriales. 

En su lugar aparecen los objetos y las formas autistas (Tustin, 1998), objetos-sensación que no 

sustituyen ni representan, sino que remplazan a la madre y no permiten transitar por el proceso de 

diferenciación y separación. 

El autor Anzieu (2007) describe las envolturas en el autismo. Define la envoltura de agitación, 

propia de lo que él denomina el autismo secundario con caparazón y otra, la envoltura del autismo 

primario anormal, o sea, el cuerpo pasivo, inmóvil, blando, fofo. Cuando observamos los cuerpos de 

los niños con TEA nos damos cuenta de que, son percibidos de forma plana y bidimensional (solo 

existe la superficie, la forma) no se construye un espacio tridimensional con continente y contenido. 

Aferrados a la autosensorailidad (Tustin 1987; Viloca 2003), reproducen en sus cuerpos y en el 

entorno sensaciones que no han podido ser ni conectadas ni concienciadas. El contacto con el 

entrono pasa a ser desde la búsqueda de la fusión y la sensorialidad al rechazo al contacto. 

Hay alteraciones significativas en la imagen corporal y en el investimento o proceso de 

corporización (Calméls, 2019). El cuerpo comunica una no unidad o unidad fragilizada, con engramas 

o enclaves sensoriales. Cuando aparece la diferenciación, aparece también la ansiedad de tipo 

catastrófica y no de separación, vive la separación del otro como el arrancamiento de una parte de 
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su propio cuerpo. Tampoco hay permanencia de objeto. No se ha podido introyectar una relación de 

objeto y por lo tanto no existe la capacidad de poderse separar y de poder representar mentalmente 

al otro, aunque sea de forma sensorial y primitiva. 

Si nos fijamos en algunas partes de su cuerpo, podemos empezar a construir hipótesis 

pensadas desde lo corporal que pueden ir más allá de las dificultades de la triada autista. A veces a 

nivel de límites corporales sus cuerpos parece que se desparraman en el espacio, cuerpos blandos, 

fofos y torpes; o bien, en el otro extremo, cuerpos aparentemente muy ágiles, sin percepción del 

peligro y con una necesidad constante de movimiento sin finalidad, movimiento que invade y anula 

los espacios físicos y la posibilidad de una interrelación con el otro. Se mueven ellos mismos, pero 

son incapaces de saltar un obstáculo, pisotean el material de la sala como no estuviera, no pueden 

chutar un balón o utilizar una pala. Algunos andan de puntillas, otros arrastran los pies por el suelo 

o bien andan dando saltitos. 

A nivel de tono, algunos tienen un tono muscular rígido o fibrado, otros tienen un tono bajo, 

o bajo con alguna parte de su cuerpo muy dura. Algunos miran constantemente la boca de su 

interlocutor sin poder triangular ni modular la mirada, otros no pueden fijar la mirada y hasta 

algunos se miran a sí mismos a través de la pupila de su interlocutor. Con las manos pasa lo mismo; 

algunos presentan manos completamente afuncionales, manos sensación que solo utiliza para los 

manierismos. En algunos parece que las manos no están integradas a los brazos. La mayoría tiene 

dificultades para desarrollar la motricidad fina. Si nos fijamos en las bocas de los niños con TEA, son 

muchos los que presentan la zona orofacial hipotónica, bocas constantemente semiabiertas, que no 

han transitado por la etapa de balbuceo, dientes que no mastican (Morral y Pallás, 2017), lenguas 

embudos, agujeros negros (Tustin, 1987). Muchas personas con TEA presentan alteraciones en la 

alimentación y en el control de esfínteres. No hay un cuerpo con una percepción tridimensional ni 

tampoco hay una consciencia de orificios o elementos de interrelación (Morral, 2016). 

Estudios neurocientíficos recientes sobre la relación entre cuerpo y autismo sitúa la esfera del 

desarrollo psicomotriz como una posible causa del autismo más que una consecuencia. Estudios 

recientes sugieren que dificultades de tipo motor y de intencionalidad del movimiento (Trevarthen y 

Delafield, 2011) y de formación de un “body map”, podrían dificultar construir una imagen corporal 

propia que facilitase el encuentro de similitudes y diferencias entre uno y el Otro, una habilidad 

imprescindible para el desarrollo de la cognición social (Marshall and Meltzoff, 2015). Para entender 

que los otros tienen sensaciones, emociones y pensamientos propios (la idea de Teoría de la 

Mente de Baron Cohen et al., 1985) uno tiene que entender y conectar primero con los propios. 
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Las personas con autismo no distinguen entre mundo interno y externo, entre yo y no-yo, tampoco 

tienen representación mental de su propio cuerpo ni el esquema corporal y sus límites ni por tanto un 

cuerpo- continente capaz de contener dentro sensaciones, sentimientos, experiencias (Bick, 1968). 

También a nivel corporal algunos estudios encuentran dificultades a nivel cerebeloso (Wang 

et al., 2014), desde donde se coordinan los movimientos para adaptarse a las necesidades o 

requerimientos del entorno; otros han empezado a describir dificultades de movimiento como 

marcadores precoces del futuro desarrollo del autismo (Tieltembaum, 2012): la no integración de 

la línea media, la asimetría y dificultades en ciertos desplazamientos como el volteo o el gateo, 

la no desaparición de reflejos primarios, la híper o hipotonía. Por definición, casi todos los niños 

con autismo tienen dificultades para planificar sus acciones (función ejecutiva) (Ozonoff, 1997), que 

sustenta su base en el movimiento intencional y poder realizar conductas con propósito. 

Klin ha investigado como en el desarrollo del bebé, el acceso al símbolo pasaba por la 

integración de las sensaciones corporales, la conexión de éstas con los centros cerebrales 

emocionales (hipotálamo, amígdala, etc.) y la conexión con las áreas orbito- frontales del córtex 

cerebral, donde se da la conciencia y el pensamiento (Klin, et al., 2003). En las personas con autismo 

hay una hiperconectividad local y dificultades en estas conexiones largas. 

Todas las dificultades que manifiestan las personas con autismo a lo largo de su vida se 

manifiestan en los primeros 2 años, las personas con autismo no han superado el periodo 

sensoriomotriz propio de Piaget (1936) y por lo tanto no han podido acceder al símbolo. Diferenciar 

entre las funciones somáticas y las psíquicas al principio de la vida es imposible “El bebé siente con 

su cuerpo y lo utiliza para expresarse” (Negri, 1983). 

La tendencia a la vinculación, la imitación, el contacto ocular, la sonrisa social, el diálogo 

tónico, la intersubjetividad primaria y secundaria, la ansiedad de separación, la reacción al extraño, 

la permanencia de objeto y la búsqueda de referente social, son algunos hitos básicos del desarrollo 

socioemocional del niño pequeño y en el autismo todos estos hitos se ven afectados, entenderlos y 

ayudar en este avance es imprescindible. 

La relación terapéutica facilita la integración de sus experiencias sensoriales con las emociones 

surgidas de la interrelación y la concienciación de las mismas. Nuestra comprensión e intervención 

constituirán la función alfa de Bion (1977) favoreciendo la posibilidad de construir un continente 

corporal y un pensamiento embrionario (Coromines, 1998) que hagan menos insoportables los 

procesos de diferenciación (Tustin, 1987), así como elaborar y dar significado a experiencias vividas 
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de manera fragmentada (Meltzer, 1975); posibilitando un futuro desarrollo de la comunicación, el 

lenguaje y el pensamiento (Alcácer y Viloca, 2014). 

ACOMPAÑAMIENTO DESDE LA PSICOMOTRICIDAD 

La Práctica Psicomotriz Aucouturier profundiza sobre la construcción de la unidad corporal 

y la formación de las fantasmas de acción (también denominados fantasías de acción). La 

psicomotricidad terapéutica en niños/as pequeños con autismo posibilita poder conectar las 

experiencias sensoriales primarias, no integradas ni conectadas, ni mentalizadas, a una emoción 

o vivencia ligada a una relación significativa en el aquí y en el ahora, posibilita la integración de una 

unidad corporal diferenciada e investida y la integración de una vivencia relacional significativa y 

susceptible de ser pensada, que posibilite poderse separar y poder tolerar, sin demasiada angustia, 

el dolor de la pérdida para existir como sujeto o identidad diferenciada. (Morral, en González et al., 

2014). 

La psicomotricidad en niños y niñas con TEA parte de la observación interactiva de la 

actividad motriz espontánea buscando en un primer momento la creación de un vínculo afectivo, 

acompañando procesos de crecimiento desde el punto donde se encuentra cada persona con 

TEA y tomando como punto de partida el funcionamiento mental autista, la indiferenciación y las 

envolturas que contienen y unifican. En el horizonte: integrar la sensorialidad, construir la unidad 

corporal y el funcionamiento mental primario. 

El dispositivo para una intervención terapéutica psicomotriz es más flexible que el dispositivo 

en psicomotricidad educativa. Los diferentes tiempos y espacios se adaptan a las necesidades 

y características de cada niño/a. Es importante tener en cuenta el valor y la importancia de los 

rituales de entrada y de salida (acogida y despedida) ya que son momentos altamente sensibles 

para las personas con TEA que implican cambios de referentes, despedidas, momentos de pérdida, 

reencuentros, etc. 

Partimos de una observación profunda del cuerpo (en movimiento y en relación). La finalidad 

de esta observación es la construcción de una hipótesis corporal que nos permita poder establecer 

y trazar un camino. El terapeuta psicomotriz dentro de la sala ejerce unas funciones parecidas al Yo- 

Piel. Contiene, delimita, regula, filtra, conecta e integra desde su propia estructura tónico-afectiva y 

desde su psique, o sea, desde su unidad somatopsíquica. El terapeuta construye envolturas, a veces 

con alguna melodía, a veces con la voz, con sonidos, con la propia piel, con algún material, etc. La 

idea es poder ir construyendo continentes. 
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Podemos utilizar la imitación como un recurso que parte del niño con TEA y que nos da la 

posibilidad de trabajar a nivel corporal, partiendo de la indiferenciación para podernos situar como un 

objeto controlable y anticipable. A partir de esta posición más fusional, podemos buscar experiencias 

compartidas más diferenciadas, como podría ser establecer diálogos sonoros. El ritmo es para 

muchos niños/as con TEA la primera forma de continente (la idea de continente lleva implícita la 

idea de tridimensionalidad). Nos tendremos que acercar paulatinamente a las nociones de dentro-

fuera, lleno-vacío, duro- blando etc. 

En el trabajo con personas con TEA hay que buscar la distancia adecuada, tanto física como 

emocional. Esta distancia la vamos a encontrar al analizar profundamente en qué momento en 

el proceso de diferenciación se encuentra cada persona con TEA. Vamos a incorporar al trabajo 

terapéutico los objetos autistas y las formas autistas. Vamos a llevarlos al campo de la relación y de 

los afectos para acercarnos lo más posible a los objetos y los espacios transicionales. Como dice 

Rota (2015-2017), el psicomotricista y la sala de psicomotricidad la debemos entender como un 

objeto y un espacio transicional. 

Vamos a tener en cuenta el esquema psicopedagógico de Júlia Corominas (1998) que propone 

poner palabras primero a las acciones y sensaciones del niño para poder después conectarlas con 

las emociones y fomentar posteriormente el recuerdo de lo vivido en las interacciones. Este nos 

va a permitir poder ir acercándonos a esta integración de la sensorialidad y esta conexión entre 

sensación, emoción y cognición (representación del objeto cuando este no está presente). 

El dispositivo de la Práctica Psicomotriz Aucouturier también sostiene esta estructura. Partir 

de la actividad motriz espontánea, que tal y como describen Lapierre y Aucouturier (1985, p. 21), 

hace referencia a la libre expresión de las pulsiones a nivel imaginario y simbólico y al desarrollo 

libre de la comunicación, para ir construyendo vivencias corporales y emocionales compartidas 

entre el niño/a con TEA y el terapeuta. Acabaremos la sesión con un espacio de representación, un 

momento para poder recordar y también para poder ayudar a las personas con autismo a poder 

ampliar la comunicación y la expresión por otros canales que no sea solo el cuerpo. 

Cuando hablamos de vivencias corporales y emocionales compartidas con el terapeuta 

nos referimos a como desde la expresividad psicomotriz única vamos a tener que acercarnos al 

mundo de la sensorialidad y de las angustias arcaicas. Compartiendo estas acciones, vamos a ir 

construyendo experiencias, que partan de estas angustias de caída, de falta de límites, de explosión. 

Con los juegos de aseguración profunda Aucouturier (2004), el niño/a simboliza a un nivel 
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primario las angustias surgidas en el proceso de separación individuación. Rodar, saltar en 

profundidad, los volteos, los arrastres, los balanceos etc. Los juegos de aseguración profunda y 

la sensoriomotricidad son vivencias experiencias y creaciones corporales y afectivas compartidas 

entre el niño pequeño y el adulto. Pueden ser una estrategia para poder acompañar el niño con 

TEA a pasar de un funcionamiento mental autista a un funcionamiento mental primario. Se trata 

de poder transitar de una autosensorialidad a una sensoriomotricidad, construyendo una identidad 

diferenciada. 

CASO CLÍNICO: BERNAT 

“Aceptar un espacio donde ser y crear es condición indispensable para crecer y crear”. Salomon 

Resnik 

A continuación, vamos a transcribir y describir un caso clínico desde su nacimiento hasta los 

primeros años de escolarización en el Centro Educativo y terapéutico Carrilet de Barcelona. 

Construiremos la historia de Bernat, que llegó al Centro Educativo y Terapéutico Carrilet 

de Barcelona cuando tenía 4 años de edad, a través de lo que conocemos de su historia, de los 

vínculos con sus cuidadores, de la observación en la sala de psicomotricidad y del análisis de vídeos 

domésticos que la familia gravó en sus primeros años de vida, mucho antes de poner nombre a su 

diagnóstico, en un momento en que la preocupación por su desarrollo no era consciente. 

DATOS RELEVANTES DE LA ANAMNESIS: 

Bernat nació con un trastorno metabólico que no le fue diagnosticado hasta que tuvo 2 años. 

De su anamnesis destacamos la vivencia de los padres de que era un bebé que rechazaba el 

contacto y ser cogido. La mamá explica la sensación de movimiento constante y la imposibilidad 

de poderlo sujetar, acunar o contener. El diálogo tónico y el contacto piel a piel era vivido como 

algo desagradable para Bernat. Observamos una mamá ansiosa y en el momento de la acogida en 

Carrilet y muy deprimida. 

VÍDEOS DOMÉSTICOS 

“Bernat tiene 9 meses, su madre, muy cerca de él, sin decir una palabra ni hacer un sonido, sin 

tocarle, va sacando la lengua de la boca, él la imita, se fija en la boca, intenta tocarla con su dedo, no 

la mira a los ojos. Su padre dice: “como hace la vaca” y hace el ruido, él hace un ruido que se parece” 
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De los muchos vídeos domésticos cedidos por la familia para propósitos de investigación y 

formación, hemos decidido poder escoger algunas viñetas que pudieran ayudarnos a describir a 

Bernat de bebé. Bernat imitaba y daba respuesta, su padre en muchos vídeos provocaba con preguntas 

del estilo: “que hace la vaca”, “que hace la moto”, buscando así posiblemente una respuesta que no 

recibía de otra manera. Su madre interactuaba con él de manera peculiar, acercándose sin tocarlo, 

sin hablarle. En los vídeos domésticos de Bernat, vemos en él capacidades de dar respuesta a los 

estímulos que le ofrecen sus cuidadores si estos son por un solo canal sensorial, que no desregula, 

preguntas siempre iguales que esperan respuestas iguales y sin efecto sorpresa. Más tarde, durante 

la evolución, iremos viendo como Bernat aprende y responde siempre por identificación adhesiva. 

“El papá está en la calle, sentado en el suelo, Bernat encima de sus piernas, boca arriba, 

estirado, le está haciendo cosquillas, él ríe a carcajadas. El padre le incorpora, cuando están cerca, 

a punto de encontrarse cara a cara, Bernat mira hacia una moto que pasa y la señala con el dedo 

índice, no mira de vuelta al papá. El papá pregunta: “qué hace la moto”. 

Parece que Bernat es capaz de iniciar la interacción, pero está al servicio no de triangular y 

compartir el interés por el objeto con el papá, si no de justamente de desviar la atención de este 

cuando más en contacto podrían estar, desmantelando así el afecto, protegiéndose de la excitación 

del encuentro, controlando al otro. 

“Es el día de su cumpleaños, sentado en la mesa delante del pastel, la mamá le tiene cogido 

desde atrás, el papá graba mientras canta la canción de cumpleaños feliz. Bernat se excita, empieza 

a mover sus piernas de manera constante, se desregula, la mamá intenta evitarlo cogiéndole las 

piernas, no puede y dice “ya, basta”, con cara de enfado, al papá para que pare de grabar” 

Se sabe que muchas familias de niños con autismo estaban preocupadas y expresaron esta 

preocupación a profesionales durante el primer año, otras no eran conscientes de las dificultades, 

pero cambiaron la relación con un hijo que no iniciaba la interacción, que era hipersensible o que se 

desregulaba con frecuencia, ofreciendo estímulos por un solo canal sensorial, estimulando mucho 

físicamente o alejándose emocionalmente, imitándolos menos por las señales más difícilmente 

imitables que daban, o hablándoles menos o en tono más autoritario por la sensación de no 

comprensión por su parte (Acquarone, 2007). 

En otros vídeos, después del primer año, en que las señales ya eran menos sutiles, Bernat 

muestra muchas estereotipias, se queda enganchado a la sensorialidad, por ejemplo, con la arena 

de la playa o mirando al suelo y nunca al papá mientras se columpia, le cuesta responder al nombre. 
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Todas estas observaciones nos llevan a pensar en una dificultad para establecer un vínculo 

afectivo basado en un dialogo tónico. Las capacidades para ir integrando las diferentes sensaciones 

y conectándolas a las diferentes emociones surgidas de la interrelación estaban claramente 

comprometidas. También podemos pensar en unas sensaciones o malestares profundos, a nivel 

del sistema digestivo, como consecuencia de su trastorno metabólico, difíciles de metabolizar. En 

esta diada mama-bebé había un equipamiento de base frágil y una crianza que fue vivida por los 

padres como difícil y angustiante desde el inicio. 

PRIMERAS OBSERVACIONES DENTRO DE LA SALA: CUANDO CONOZCO A BERNAT: 

Anda de puntitas. No para de moverse, de saltar, de trepar en las espalderas, y con la boca no 

para de realizar sonidos. Si se da algún golpe, no muestra sensación de daño. Parece que no hay 

percepción de la tercera dimensión, por lo tanto, no hay sensación de peligro. Se mueve por la sala 

y va emitiendo una verborrea constante no dirigida a nadie. Son palabras en castellano (su lengua 

familiar y vincular es el catalán), cuando consigo entender alguna palabra suelta, me voy dando 

cuenta que son frases- palabras copiadas de sus dibujos animados preferidos. Utiliza de forma 

mimética el mismo tono de voz (Mickie Mousse). 

Se ríe frecuentemente. Le gusta ponerse delante del espejo y correr por delante de él. No hay 

un reconocimiento de sí mismo ni un juego de aparecer y desaparecer. Reproduce delante del espejo 

secuencias de historias de dibujos que ha visto por la tele de forma repetitiva y constante. Se adhiere 

al espejo y a las formas que se producen en él. Su cuerpo es vivido de forma bidimensional. No 

hay control de esfínteres y la alimentación es muy selectiva y come siempre los mismos alimentos, 

triturados y papillas. No mastica. Casi todo el tiempo se tapa y se destapa las orejas con los dedos 

de las manos y hay poca consciencia de los límites de su cuerpo. Las manos parecen no estar 

investidas y cuando se mueve parece como tener una piel muy elástica y muy poco continente. 

Se escabulle del contacto afectivo y significativo. Su tono muscular es bajo. Observo unos 

gemelos duros detrás de las piernas, fruto del andar siempre de puntillas. Busca sensaciones 

desequilibrantes. Dentro de la tela colgada del techo no para de moverse hasta que casi siempre 

termina, en estas primeras sesiones, cayéndose al suelo. No puede mantenerse sentado en una 

silla. Busca casi siempre posiciones no funcionales y claramente asimétricas. Cuando busca la 

interacción con el otro es para pedir que le realicen juegos corporales que impliquen múltiples 

sensaciones lo más extremas posibles, como si por su hiposensibilidad corporal necesitara de 

estímulos fuertes para sentir algo, se acerca al otro con la espalda y por debajo de las piernas le 

ofrece sus manos. Quiere que este otro le coja las manos y le haga hacer piruetas en el aire. Cuando 
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esto ocurre se ríe excitado. Si este otro no lo entiende o le dice que no, busca a otra persona adulta 

con la misma estrategia. No muestra en esta primera etapa malestar, rabia o enfado. 

HIPÓTESIS CENTRADA EN UN ABORDAJE CORPORAL: 

Como hipótesis centrada en un abordaje corporal, partimos de la idea de un fracaso precoz 

de las primeras relaciones por diferentes causas que han bloqueado el proceso de diferenciación 

y separación. Un equipamiento de base con dificultades para la metabolización digestiva y un 

entorno con dificultades para poder acompañar, filtrar, transformar y regular a un bebé con señales 

difícilmente interpretables y con una tendencia a la vinculación. 

Los procesos de construcción de un yo corporal integrado, tridimensional y conectado no han 

sido posibles para Bernat. Vive en un mundo de sensaciones no conectadas entre sí, en un mundo 

bidimensional y adhesivo. 

TRABAJO INICIAL DENTRO DE LA SALA: 

En las primeras sesiones inundaba toda la sala de un movimiento constante muy desconectado 

del aquí y del ahora y de una posible relación. Fui acompañando todo el proceso desde una presencia 

que generase continuidad y siguiendo el esquema psicopedagógico de Coromines (1998), poniendo 

palabra a sus acciones y conectando sus acciones a las emociones básicas para poder ir integrado 

la sensorialidad. 

Bernat se acerca a la pelota azul grande y deja caer su cuerpo encima de ella. Al caer encina, 

rebota. Me acerco y desde la espalda intento que su cuerpo repose suavemente encima de la pelota 

y inicio un suave balanceo hacia delante y hacia atrás. Intento que este balanceo termine con un 

contacto con los pies y con las manos contra el suelo. Me coloco delante de él y rápidamente 

articula su cuerpo en la dirección contraria al movimiento del balanceo encima de la pelota. 

Se desequilibra y se baja de la pelota y se va a la espaldera. Sube por la espaldera, se para, 

sigue subiendo y luego baja hasta el suelo. Me coloco a su lado y voy describiendo la acción de subir 

y bajar. Nombro también los pies y las manos. Cuando llega al suelo, se va corriendo al plinton. Se 

sube y baja por el mismo costado. No salta. Se desliza y acaba cayéndose en un cojín blando. 

En esta primera secuencia había un Bernat que no paraba quieto y que iba picoteando y 

pasando de un objeto a otro sin ser capaz de poderse centrar ni compartir la vivencia con el adulto. 

A nivel corporal, veíamos como no podía ajustar la posición en la pelota y al movimiento suave del 
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balanceo. Aparecía enseguida la tendencia a articular su cuerpo hacia atrás (posición asimétrica y 

totalmente no funcional). Cuando se daba cuenta del contacto con el suelo de los pies y las manos 

los levantaba rápidamente. Se desequilibraba y abandonaba la pelota. 

Yo le seguía hasta las espalderas, sin hacerme muy presente, y así Bernat podía tener una 

vivencia de unidad corporal y de los apoyos y agarres de nuestro cuerpo (los pies y las manos). 

Otra vez en el plinton, observamos la búsqueda de la sensorialidad. Se deslizaba y caía del plinton. 

No había señales comunicativas ni anticipatorias. Toda la secuencia pasaba de una forma muy 

indiferenciada sin una conexión entre un elemento ni el otro. Tampoco encontraba la posibilidad de 

establecer una vivencia compartida ni con la pelota, ni con el plinton ni con la espaldera. 

Bernat está dentro de la tela roja colgada del techo, realizo desde fuera un suave balanceo. 

Bernat va pudiendo parar su propio movimiento dentro de la sala y puede acurrucar su cuerpo 

en posición semi fetal. Acabamos la sesión. Baja de la tela y coloca los pies en el suelo. Me mira 

directamente. Le pregunto si le ha gustado y si está contento y responde con un sí. Realiza saltitos y 

unos pequeños aleteos con las manos. Se acerca al espejo de la sala y se mira. 

Pasadas unas sesiones, Bernat empezó a mostrar interés por la tela. Cuando llegaba a las 

sesiones se coloca debajo de ella y la señalaba para pedirme que la bajase. Al principio era difícil que 

Bernat pudiera permanecer en ella. No paraba de moverse. A veces hasta se ponía de pie dentro, 

otras, se movía tanto que acaba cayéndose. Era como si no encontrara una posición continente 

donde pudiera parar su cuerpo y disfrutar de la vivencia conjunta. El movimiento frenético le llevada 

a situaciones de mucha excitación. Con un movimiento más lento, y con menos presencia de la 

palabra por parte de la terapeuta, Bernat poco a poco encontró un lugar dentro de la tela. 

Pasados unos meses, decidí retirar material de la sala para evitar tanta dispersión y poder 

centrarnos más en la unidad corporal y en la relación. Organicé un dispositivo donde poder favorecer 

la vivencia de unidad y continuidad corporal. Utilicé una canción que le gustaba. Esta melodía 

marcaba el inicio y el fin de la experiencia. Empieza la canción. Nos acomodamos el uno con el 

otro. Con la mano voy resiguiendo su cuerpo por encima de la tela, con toques y presiones suaves. 

Bernat realiza sonidos con la boca. Le acaricio las mejillas. Hay un momento donde Bernat levanta 

la cabeza y me mira un instante. Aparece en su cara una sonrisa. 

Este reseguir su cuerpo por encima de una tela le ayudaba a construir una unidad corporal 

tridimensional y continua. Delimitaba un espacio interno y uno externo y le ayudaba a contener 

ansiedades muy primarias de fragmentación (expresadas con el movimiento continuo y la dispersión). 

Dentro de la tela y en contacto con mi cuerpo, podía empezar a regular su movimiento. La unidad 
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corporal se construye en relación a otro significativo y en este proceso de corporización (Calméls, 

2009) hay un investimento afectivo del cuerpo. De la risa del principio apareció una pequeña sonrisa 

cálida y afectuosa mientras levanta la cabeza y buscaba mi mirada. 

Durante todas las sesiones y trabajando de forma interdisciplinar con una persona que realizaba 

sus prácticas como fisioterapeuta, realizamos dentro de la sesión de psicomotricidad masajes 

profundos en los pies y las piernas. Teníamos una caja con los objetos de masaje. Había objetos de 

diferentes texturas. Había unos rulos de peluquería recubiertos de velcro. 

Bernat se apoya en mi cuerpo. Delante se coloca el fisioterapeuta. Al lado tenemos su caja 

con diferentes materiales para el masaje. Están los velcros de peluquería. Empieza el masaje. Las 

piernas, los gemelos están muy duros y contracturados. El fisioterapeuta trabaja las piernas, los 

gemelos y las plantas de los pies. La terapeuta psicomotriz va poniendo palabra a las acciones 

del fisioterapeuta y a las sensaciones y emociones de Bernat. En algún momento Bernat se queja. 

En otros momentos muestra señales de placer. Mientras con las manos tiene los 2 rulos. No los 

despega en ningún momento. La psicomotricista desde atrás coge suavemente los 2 rulos y los 

separa y los junta mientras dramatiza como estos 2 rulos se juntan y se separan. Cuando esta 

pregunta si le gusta el masaje Bernat responde que sí. 

Este trabajo pudo favorecer los estiramientos de la parte posterior del cuerpo y una mayor 

concienciación de la planta de los pies, así como una disminución de las contracturas en los gemelos. 

El andar de puntillas de algunos niños con TEA puede ser entendido como una búsqueda de una 

sensación dura, en la planta de los pies y también dureza en los gemelos. Como una segunda 

piel, una forma autista, una sensación dura que falsamente contiene una frágil unidad corporal. A 

través del masaje y la relación buscamos poder engramar sensaciones y experiencias placenteras 

e integrar esta planta de los pies completa en su “body map”. 

Al trabajar directamente en la estructura tónico-afectiva algo se mueve en la emoción. La 

acción de juntar i separar los velcros como una metáfora de este proceso de indiferenciación- 

diferenciación, este “ juego” de distancias. 

EVOLUCIÓN DEL CASO: 

Bernat con 12 años acabo su escolarización en el centro específico. 

Durante todos estos años Bernat adquirió algunas competencias y capacidades básicas para 

su calidad de vida y la de su familia. Pudo controlar esfínteres, amplió gustos a la hora de comer, 
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masticó y adquirió autonomía personal en los aspectos básicos de la vida cotidiana. 

Se fue diferenciando del entorno. Esto provocó momentos donde aparecieron angustias 

profundas. Fueron momentos difíciles. El trabajo en equipo pluridisciplinar del Centro específico 

Carrilet, acompañó y sostuvo a la familia en este tránsito de la indiferenciación a una posición más 

diferenciada y conectada. Bernat adquirió capacidades comunicativas básicas y desarrolló a nivel 

de lenguaje oral, algunas palabras. Cuando estaba contento en las sesiones de psicomotricidad, 

ya al final del tratamiento, decía “el tiovivo de la feria de Mickey Mouse”, parando y mirándome. 

Podía expresar a su manera que era para él estar contento. Era capaz de poner palabra a su forma 

particular de entender la emoción de “alegría” representada por la sensación del Tiovivo. 

Disfruto siempre de actividades relacionadas con el cuerpo y el movimiento. Cuando sobre 

los 9 años terminó con la psicomotricidad empezó a realizar actividades deportivas como patinaje, 

atletismo, bicicleta y natación. 

Al terminar la escolarización paso a un centro de educación especial generalista. 

La familia aún mantiene el contacto con Carrilet y Bernat alguna vez acude de visita al centro. 

CONCLUSIONES 

Este artículo pretende desarrollar una aproximación desde la psicomotricidad (Práctica 

Psicomotriz Aucouturier) y el abordaje corporal de orientación psicodinámico al tratamiento de los 

trastornos del espectro autista y la posibilidad de ayudar a construir y unificar una unidad corporal 

e integrar la sensorialidad; que son la base que permite al niño/a con TEA la posibilidad de poder 

acceder a la sensoriomotricidad y al mundo simbólico.
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RESUMEN

El siguiente artículo presenta una propuesta metodológica escolar 

para períodos críticos de contaminación ambiental presente en la región 

del Maule, llamada: Propuesta Educativa Adaptada Psicomotriz (PEAP). 

Experiencia de aprendizaje que da cuenta a una adaptación a la metodología 

de psicomotricidad vivenciada (incorporada a las bases curriculares de 

educación en el programa de corporalidad y movimiento), con niños desde 

pre kínder a segundo año básico, siendo fundamentada por una revisión 

bibliográfica para una futura implementación en las aulas y dar cuenta con 

el objetivo planteado por el MINEDUC respecto a esta disciplina, pero que 

en períodos de alerta ambiental (invierno) no sea impedimento en seguir 

trabajando a nivel corporal en educación física o parvularia, respetando 

las normas sanitarias del ministerio de salud, pero potenciando áreas del 

desarrollo como: cognitivo, creatividad e imaginación y desarrollo de la 

manipulación, siendo ésta última incidente en el desarrollo de la inteligencia 

en los niños (as).
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INTRODUCCIÓN

La psicomotricidad es una disciplina que tiene un papel protagónico dentro de la educación y 

desarrollo infantil, sirviendo de sustento para los contenidos que se abordan en la etapa preescolar 

y en los niveles escolares más avanzados, principalmente en la asignatura de Educación Física. 

El hecho de experimentar y de vivir diferentes situaciones a través del juego libre y espontáneo 

permiten que los niños y las niñas sean capaces de resolver problemas relacionales, cognitivos y/o 

físicos, creando en ellos y ellas un aprendizaje significativo, estableciendo conexiones cerebrales 

que les permitirán recordar y asociar elementos relevantes para enfrentar la realidad. Sin embargo 

y por muy beneficiosa que sea la psicomotricidad, existen limitantes para su buena realización en el 

contexto escolar ya que no puede llevarse a cabo en períodos críticos de contaminación ambiental, 

porque se le considera una actividad física provocando su suspensión de forma práctica en las 

clases propiamente tal.

La región del Maule es considerada uno de los sectores más contaminados a nivel nacional 

y es donde se presentan los episodios ambientales más críticos producto de la emanación de 

humos tras el excesivo uso de la combustión lenta; de lo cual la convierte en una de las zonas más 

afectadas en este sentido, trayendo como consecuencia la cesación de las prácticas de actividad 

física en los establecimientos educacionales y recintos deportivos. En consideración, hay que aplicar 

metodologías alternas en las clases de educación física y afines (educación parvularia), lo que en el 

caso particular de la psicomotricidad no queda impune, los períodos ambientales críticos también 

hacen cesar las sesiones y por los mismo los niños y niñas quedan sin el desarrollo de estrategias 

acordes a su edad y desarrollo, primando clases teóricas, revisiones de videos o simplemente 

quedarse en salas sentados.

Este artículo pretende dar a conocer la adaptación de una metodología psicomotora (basada 

en la disciplina psicomotriz entregada en las Bases Curriculares de Educación Parvularia, Chile), 

denominada Propuesta Educativa Adaptada Psicomotriz (PEAP); que permite dar continuidad a los 

contenidos planificados en las unidades didácticas en los cursos de pre kínder a segundo básico 

tras la suspensión de actividades físicas en días de alerta ambiental, con ello es una propuesta 

que puede servir tanto para tratar los contenidos propios de la psicomotricidad, en el núcleo de 

corporalidad y movimiento, cómo también ser tomado por los profesores de educación física para 
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adaptar sus clases en tiempo de alerta ambiental; potenciando así distintos ámbitos, capacidades 

y habilidades de los estudiantes, utilizando como herramienta principal los juegos, las creaciones 

libres, la manipulación de objetos y desarrollo de habilidades creativas.

LA PSICOMOTRICIDAD EDUCATIVA DENTRO DEL CONTEXTO ESCOLAR CHILENO.

La educación psicomotriz es una técnica, pero es también una forma de entender la educación, 

una pedagogía activa desde un enfoque global del niño y de sus problemas y que debe corresponder 

a las diferentes etapas del desarrollo (Llorca & Vega, 1998).

La práctica psicomotriz establecida por el ministerio de educación chilena es una práctica 

muy estructurada y está hecha en función de todos los niños y las niñas del mundo, y su base es 

trabajar con el juego libre y espontáneo. La base de esta práctica es crear una base en la que se 

respeta al niño en su tridimensionalidad, se le respeta en su psiquismo, en su corporalidad y en sus 

manifestaciones corporales, no se preocupa de lo que no sabe hacer, si no de fortalecer lo que sabe 

hacer, se le acepta al niño con sus potencialidades y con sus debilidades. Lapierre (1990) expresa 

que la práctica psicomotriz se basa en el juego libre, permisivo, en una actividad espontánea que se 

desarrolla y organiza progresivamente a partir de los objetos puestos a disposición de los niños y 

niñas. Es un juego sin argumento impuesto, de forma que el libre curso sea la imaginación. A partir 

de aquí nacen y se desarrollan actividades solos o en grupo, dejando hacer a cada uno según sus 

deseos y su imaginación.

Respecto a esto, el padre de la práctica psicomotriz educativa-preventiva Bernard Aucouturier, 

ha visitado varios países en el mundo enseñando y representando su práctica a los profesionales 

que están a cargo de este importante desarrollo en los niños, expresando que “el niño es creador 

de su propia psiquis. La angustia-tensión provocada por diversas situaciones es un catalizador 

que facilita la transición de la memoria implícita, facilita el surgimiento de la actividad física del 

niño estableciendo relación entre lo somático y lo psíquico. De aquí la relación con lo psico-motriz” 

(Aucouturier, 2019).

La psicomotricidad como actividad escolar ha tenido cambios en el paso de los años, y es 

por ello que en un principio se trabajaba en base a la reeducación del movimiento. Esta disciplina 

tiene un papel protagónico dentro de la educación y desarrollo infantil, y que sirve de sustento 

para los contenidos que se abordarán en los niveles escolares más avanzados. En ella se busca 

otorgar un desarrollo integral del ser humano, en función a sus tres aspectos que conforman la 

tridimensionalidad: afectivo - relacional, cognitivo y motriz.
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Asimismo, en la actual política de Estado se propone que la actividad física y el deporte son 

herramientas para el desarrollo integral de todas las personas, y que la única diferenciación son 

las intensidades y frecuencias que se apliquen en la realización de estas, pero todos los grupos 

etarios deben practicar actividad física, ejercicio físico y/o algún deporte. La psicomotricidad en 

tanto debe desarrollarse todos los días durante 90 minutos, primando el juego libre y espontáneo, 

y las actividades físicas relacionadas con el fortalecimiento sensoriomotriz (Ministerio del Deporte. 

Gobierno de Chile, 2016).

El Ministerio de Educación (Mineduc), a través de la División General de Educación creó 

un Programa de Corporalidad y Movimiento, en donde se expresa el material educativo sobre 

Psicomotricidad Infantil para los niveles de transición de educación parvularia y para los cursos de 

primero y segundo básico están continuados por las Bases Curriculares de Educación Física. Para 

el Mineduc (2017, pág. 17) la psicomotricidad es una práctica, una herramienta educativa utilizada 

con el fin de apoyar y acompañar el desarrollo integral de cada niño y niña abarcando aspectos 

cognitivos, motrices, emocionales, afectivos y sociales; propicia el juego libre como recurso esencial 

para la expresividad motriz y el desenvolvimiento de cada sujeto.

La implementación de la psicomotricidad responde a nuevos paradigmas sobre desarrollo 

infantil y a la necesidad de contar con estos espacios para acompañar y apoyar durante la primera 

infancia, la organización de las funciones cerebrales y el desarrollo de las primeras estructuras 

psicofísicas, que le permitirán a niños y niñas relacionarse consigo mismo, el mundo afectivo, del 

conocimiento y el entorno social y cultural (MINEDUC, 2017, pág. 5).

ACERCA DE LA MANIPULACIÓN EN EL JUEGO Y EL APRENDIZAJE.

Como lo dice Emmi Pikler y sus sucesoras en muchos de sus libros y artículos, las actividades 

de manipulación y las construcciones son precursores imprescindibles para el desarrollo del 

pensamiento más elaborado, ya que necesita de la operación de símbolos, del aprendizaje 

del lenguaje, de la escritura, de las matemáticas, de las señalizaciones urbanas y con ello de la 

comprensión y la integración de valores, reglas, leyes sociales y por ende de la expresión simbólica 

para entender el juego.

Es por ello, que muchos autores entregan la importancia de las actividades de manipulación y 

exploración, pero aquellas asociadas a la actividad motriz; que tiene que ver con realizar actividades 

que implica ponerse en relación a diferentes objetos en el espacio, los cuales deben ajustarse los 

esquemas motores, tanto de acción y de manipulación, reconociendo las posibilidades concretas 
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del entorno, el cual se conoce como “lógica de la acción”.

Como cita García, A. (2017, pág. 117), “tanto para Piaget como para Vigotsky y Wallon, la 

acción es el punto de partida de las futuras operaciones mentales”. De este enunciado podemos 

aclarar; Piaget afirma que las acciones son el punto de partida de las operaciones de la inteligencia 

y la operación es una acción interiorizada que se hace reversible y se va coordinando con otras 

para formar estructuras operatorias de conjunto, las cuales se ven en los niños. Para Vigotsky las 

actividades externas de juego ayuda a reconstruirse y comienzan a influir internamente en el niño 

(a). Mientras que para Wallon sin actividad, sin movimiento, el infante no puede aprender el mundo 

físico que lo rodea.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es que podemos referirnos a que las actividades 

de manipulación se tratan de la forma de inteligencia más inmediata y concreta, la cual ha sido 

denominada “inteligencia senso-motora, inteligencia práctica o de las situaciones”; utilizando la 

percepción como ayuda a resolucionar los problemas de carácter prácticos que puedan aparecer, lo 

cual es esta percepción la que orienta la actividad senso-motora, y a la vez se enriquecen entre sí. 

Con ello las inteligencias prácticas de situaciones es considerada de impacto en la personalidad del 

niño (a), ya que debe organizar lo real y construir las grandes categorías de la acción, como lo son 

la: noción de objeto permanente, noción de orden espacial, noción de tiempo, noción de causalidad.

Como nos entrega Toro (2019), “es por este motivo que los procesos de conocimiento o 

cognición se producen en un proceso corporizado en permanente despliegue o enactivo o, dicho 

de otra forma, en un proceso que se produce en acción, no antes ni después sino durante la acción. 

Vale decir, lo que el ser humano construye, interpreta y explora el medio desde, en y para la acción 

utilizando un principio o característica fundamental que ha permitido la evolución de la especie 

humana”.

Aucouturier (citada por Chokler, M., 2015) señala, los juegos de construcción exigen el dominio 

perceptivo motor y conceptual de la realidad de la forma, tamaño, consistencia, equilibrio, cantidad, 

causalidad, de elementos lógicos, los cuales afirman los procesos cognitivos.

Según las autoras Kálló É. y Balog G. (2013), “cuando un niño juega con distintos juguetes 

simultáneamente, no parece cansarse nunca de ver como una cosa encaja en otra; hacen una torre 

u observan que hay varios objetos idénticos… un niño emocionalmente bien ajustado tiene infinitas 

ideas, mientras que el interés de un niño con dificultades está constreñido, como si su deseo de 

experimentar, descubrir y aprender se hubiera abatido. A menudo, se puede identificar a un niño 

infeliz por la superficialidad de su juego”.
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LA PROPUESTA EDUCATIVA ADAPTADA PSICOMOTRIZ (PEAP) Y LA CONDICIÓN DEL 

AIRE.

Según el Decreto N°12, las comunas de Talca y Maule están declaradas como zona saturada 

por material particulado respirable MP10, esto significa que la norma de calidad primaria para este 

tipo de fracción fina como concentración anual se excedió en el año 2007 y 2008, trayendo como 

consecuencia la elaboración de un plan de descontaminación para ambos territorios (2010). Por 

consiguiente, el Ministerio del Medio ambiente, a través del Decreto N°49 (2016) establece dicho 

plan de descontaminación atmosférica con el fin de disminuir la emisión de cualquier partícula que 

puedan afectar a la salud de la población, en un período de 10 años, a través del establecimiento de 

medidas de prevención (bueno, regular, alerta, preemergencia y emergencia); empero, tres de estas 

dimensiones traerán consecuencias desde el punto de vista de la práctica de la actividad física, 

principalmente en los establecimientos educacionales.

A raíz del aumento en la contaminación ambiental y con ello los problemas que puede producir 

para la salud de las personas, es que el gobierno nacional ha instaurado medidas para disminuir el 

daño provocado por dichos contaminantes, y a través del Departamento de Redes de Monitoreo 

del Ministerio de medio ambiente es que se asignan clasificaciones según condición del aire, como: 

bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia, siendo estas dos últimas limitantes al momento 

de realizar actividad física dentro de establecimientos educacionales por el gran daño que provoca 

en los estudiantes.

Como lo describe el Ministerio del Medio Ambiente (2017), durante el año 2017 y 2018, se 

pudieron apreciar un aumento de episodios críticos en todos los criterios de condición ambiental, 

pero más aún en el incremento de días con preemergencia y emergencia. Se puede identificar el 

aumento de cuadros críticos en la calidad del aire, en donde las cifras de días en que no se puede 

realizar actividades físicas aumentan cada vez más, provocando una gran problemática para el 

desarrollo de las actividades curriculares en todos los niveles educativos. Es por esto que, como 

docentes es necesario encontrar una solución a esta problemática, planteando nuevas estrategias 

o metodologías de trabajo, las cuales ayuden al desarrollo íntegro de los estudiantes pese a las 

restricciones existentes.

El enfoque en la psicomotricidad infantil yace en el desarrollo íntegro y completo del sujeto, 

facilitando los procesos de aprendizaje del niño tanto cognitivo, social o emocional, por ello los niños 

pueden obtener un conocimiento y dominio motriz, favoreciendo la relación y comunicación que va 

generando con el mundo donde está inmerso. El profesor de educación física es el indicado para 
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impartir la psicomotricidad, ya que está familiarizado y vinculado cercanamente con el movimiento 

corporal, tomando en cuenta aspectos necesarios para un correcto desarrollo. Los profesores y 

por ende, los establecimientos que otorgan la posibilidad de vivir la psicomotricidad, deben ser 

competentes en la entrega de las herramientas y espacios adecuados para que el niño se desenvuelva 

de forma cómoda y segura, obteniendo resultados en el desarrollo tridimensional del niño.

Sin embargo y a pesar de que es de suma importancia la realización de esta disciplina en los 

cursos desde pre-kínder hasta segundo básico, la condición del aire en la Región del Maule dificulta 

el desarrollo continuo de las clases de educación física, puesto que se presentan limitaciones para 

la práctica de cualquier actividad física y/o recreativa dentro de los centros educacionales. 

La implementación de metodologías adaptadas respecto a la condición ambiental se hace 

necesaria a tal punto de no perder el objetivo de la psicomotricidad para que así, los niños y las niñas 

puedan realizar las sesiones sin mayores inconvenientes y atendiendo a sus necesidades a pesar 

de las restricciones ambientales que puedan surgir en el polígono de la comuna, la idea es buscar 

alternativas de trabajo coherente con los aprendizajes y desarrollo evolutivo de los niños y niñas 

desde prebásica hasta segundo básico aproximadamente; para así seguir potenciando sus áreas 

evolutivas sin necesidad de suspender las actividades por motivos de las condiciones ambientales.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Frente a los limitantes de la práctica de actividad física en los establecimientos educacionales 

se hace imprescindible aplicar metodologías alternativas y que puedan dar cuenta con el objetivo 

planteado en la o las sesiones interrumpidas por la situación ambiental. El trabajo en el contexto 

escolar y preferentemente en la clase de educación física se ve afectado directamente en las 

planificaciones de unidades curriculares pues el aprendizaje teórico-práctico no logra completarse, 

por lo que el profesor debe disponer actividades intramuro y darle énfasis al aspecto teórico, de la 

cual muchas veces las actividades entregadas por los docentes son lejos de desarrollar aspectos 

solicitados por el currículo o lo que se tenía planificado.

La psicomotricidad como disciplina en el contexto escolar, se rige por una estructura de cinco 

momentos que apunta al desarrollo integral de los niños y las niñas; uno de estos engloba a la 

actividad física a través del juego libre denominada según la práctica psicomotriz como momentos 

de la expresividad motriz, con sus diferentes intenciones e intensidades en las actividades que van 

surgiendo espontáneamente a través del juego libre con materiales acordes para este espacio. Es 

este ritual que queda totalmente vetado al momento de producirse o estar la comuna en restricción 
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ambiental (cese de actividad física), de lo cual la sesión de psicomotricidad no puede llevarse a cabo.

Bajo una mirada académica, todos los estudiantes tienen la necesidad de continuar lo planificado 

dentro de su proceso enseñanza - aprendizaje, a pesar de que existan momentos limitantes que 

impidan o suspendan alguna clase de cualquier asignatura. El progreso de las actividades gracias al 

trabajo clase a clase es fundamental en el aprendizaje en cualquier etapa escolar, dando cuenta al o 

los objetivos planteados con anticipación. En efecto, exista o no alertas ambientales el proceso debe 

cumplir con los cometidos y es por esto que la adaptación a la estructura de la psicomotricidad 

no perderá las orientaciones metodológicas que están presentes en el desarrollo de las clases: el 

objetivo, los contenidos, los tiempos y la evaluación.

A lo largo de un meticuloso trabajo de revisión bibliográfica en la que se estudiaron a todos 

los autores que respetan el juego libre, la libertad de movimientos, el desarrollo de la inteligencia, 

y tomando referentes también de la neurociencia; y con ello, de haber realizado la propuesta in 

situ durante los meses de mayor restricción, que equivale entre los meses de Abril a Agosto (3 

veces por semana aproximadamente), se pudo constatar la gran ayuda que presentaba hacia los 

niños el desarrollar actividades en los momentos de restricción ambiental pero que cumplieran con 

los objetivos planificados y no con meras actividades recreativas. Para ello trabajaron aspectos 

principalmente cognitivos y afectivo relacionales, integrando así áreas del desarrollo de habilidades 

comunicativas, creativas y conocimientos hacia otras asignaturas. Los tiempos destinados (con la 

restricción ambiental) fueron utilizados de mejor forma, se siguen con los objetivos y contenidos 

de la clase, pero transformando el lado práctico y movimiento corporal, al movimiento cognitivo 

y desarrollo de habilidades creativas, imaginativas, de manipulación y relajación, aspectos muy 

desvalorizados en el día de hoy, entregándole el nombre de Propuesta Educativa Adaptada 

Psicomotriz (PEAP).

Pese a que el eje fundamental de esta práctica es el juego, no quiere decir que las sesiones no 

posean una estructura. No es que los estudiantes jueguen por jugar, sino que va naciendo en ellos 

la necesidad de expresar sus sentimientos a través del juego, y es así como se van presentando 

situaciones psicomotrices que permiten el movimiento, como correr, saltar, trepar, lanzar, atrapar, 

balancearse, entre otros. El educador o la educadora en el contexto preescolar, y el profesor o la 

profesora en el contexto de enseñanza básica son los encargados de considerar los instrumentos 

teóricos y técnicos para hacer las clases de psicomotricidad. Chokler (2015) explica que el encuadre 

es en donde se enmarca el espacio donde se trabajará, es la diferencia de lo que está adentro 

y afuera, permitiendo que las condiciones sean las propicias para el aprendizaje; mientras que el 
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dispositivo espacial y temporal se sub divide en cinco momentos que conforman la estructura de 

la clase de psicomotricidad: el ritual de entrada, el momento de expresión motriz, el momento de 

descentración, el momento de expresividad plástica y el ritual de salida, cada una con tiempos 

y materiales específicos de trabajo (éstos mencionados en el documento del Programa de 

Corporalidad y Movimiento, del Ministerio de Educación, denominado como Orientaciones teóricas 

y técnicas para el manejo de sala de psicomotricidad, en su pág. 55).

La propuesta original de la psicomotricidad educativa-preventiva abarca momentos en que 

los niños y las niñas desarrollen su tridimensionalidad, por lo que la práctica psicomotriz representa 

instancia de expresión en quienes la realizan, porque es a través del juego libre y espontáneo que 

se generan aprendizajes significativos. Pero para que esta disciplina esté presente en los contextos 

escolares, entonces se debe considerar indispensable un proyecto educativo basado en un desarrollo 

integral e inclusivo, a través del movimiento, de la comunicación, del placer de la expresión y de la 

creación, del placer de la acción, de la investigación y del descubrimiento, del placer de la actividad 

relacional, social, cognitiva y lógica (Chokler, 2015).

Ahora bien, durante los días de preemergencia y emergencia ambiental la estructura de la sesión 

de la psicomotricidad (en su originalidad) se ve perjudicada directamente en el segundo momento 

de expresión motriz, ya que es donde se realizan ejercicios vinculados a la práctica física. Es por esto 

que a través de la revisión bibliográfica y en el ensayo y error por semanas con un grupo de infantes, 

es que se desarrolla una metodología que el momento de expresividad motriz será reemplazado 

por uno de expresividad plástica, enfocándose en el juego de construcción manual con materiales 

duros y blandos. De lo cual la PEAP presenta momentos de desarrollo principalmente basados en 

descentración y trabajo de expresividad plástica y manual, en la cual se usarán materiales tanto 

duros y blandos, y con ello un momento para la expresión gráfica a través de la representación del 

dibujo. 

En consideración, los tiempos destinados en cada momento en la propuesta adaptada no 

variarán de la original, pero siempre teniendo en consideración los tiempos destinados por cada 

establecimiento educacional para las clases de educación fisca o parvularia. El objetivo, los 

contenidos, la metodología, la evaluación y los materiales a usar son considerados en esta propuesta 

en cada momento orientando la estructura de la sesión de práctica adaptada psicomotriz bajo un 

enfoque curricular, en donde en cada situación el niño o la niña de cuenta a los objetivos propios y 

general de la clase, continuando con su planificación a pesar de la restricción ambiental. 

En cuanto a los contenidos, estos se abordarán y variarán según las necesidades de los 
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estudiantes y lo que está planificado en las unidades didácticas, por ejemplo si la unidad responde 

a las habilidades motrices básicas en primero y/o segundo básico, pues el contenido para la clase 

en particular responderá a aquello; mientras que si, para pre kínder y/o kínder, la unidad responde 

a las categorías de ubicación espacial, entonces el contenido para la clase en sí deberá enfocarse 

en conceptos de nociones espaciales como arriba/abajo o adelante/atrás, etc. (puede verse cuadro 

resumido en Anexo 2 y 3, con los Objetivos de Aprendizajes identificados en las bases curriculares 

tanto de educación parvularia como de educación física y que son tratados a través de la propuesta 

mencionada).

Los materiales a utilizar variarán según los momentos de la sesión: para la entrada se utiliza 

un espacio específico de pensamiento (puede ser una colchoneta), el momento de construcción 

se consideran materiales duros (como los bloques de madera) y blandos (como las telas), en la 

relajación se requiere de música o cuento (los niños pueden estar ubicados en colchonetas), ya para 

el momento del dibujo los niños dibujan y pintan (se requiere de hojas blancas y lápices de colores) 

y finalmente, para la salida se necesita lo mismo que para el ritual de entrada. Siempre serán los 

mismos y deberán estar distribuidos en los mismos lugares en cada sesión que se presente, por 

ejemplo, si los peluches están dentro de una caja y sobre la mesa del profesor, entonces en cada 

clase deberán estar ahí. A continuación, se describen los momentos de la Propuesta Educativa 

Adaptada Psicomotriz (puede verse cuadro resumido de la propuesta en Anexo 1, donde se reúnen 

los objetivos, la metodología, tiempos y evaluación): 

a) Entrada

Presenta un primer objetivo, servir como retroalimentación respecto a la clase anterior y de 

activación de conocimientos, además de ser la instancia para recordar las normas y límites a respetar, 

en función al desarrollo de la psicomotricidad y destacar las actividades y juegos agradables para 

cada uno y los que quieren realizar.  En un principio se les pide que se saquen el calzado y que 

estén cómodos para comenzar, luego se continúa con el ritual. Se reúne a los y las estudiantes y se 

sientan todos en un sector determinado el cual será y estará en el mismo lugar durante todas las 

sesiones de psicomotricidad. En este momento el profesor solo cumple el rol de guía dejando que 

los estudiantes sean los protagonistas, señalando las distintas normas a respetar, las limitantes que 

existen dentro del espacio asignado y también señalan, brevemente, los momentos y actividades 

que más y menos le gustaron de las sesiones anteriores comentando lo que produjeron en ellos. 

Es importante que los niños y las niñas señalen las normas de la clase, ya que forma parte de su 

desarrollo en la vida cotidiana, afianzando el respeto mutuo.
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b) Momento de construcción 

En el momento de construcción el objetivo es vivenciar el juego únicamente manipulativo, 

donde el niño y la niña trabaja a través de la manipulación, la creatividad y la imaginación con objetos 

acorde al tamaño de su mano utilizando distintos materiales para construir espontáneamente. 

Con ello la resolución de problemas, lateralización, motricidad fina, los juegos de seriación y de 

agrupamiento son las principales actividades a desarrollar en este momento. El fin principal de 

este momento es reemplazar el momento de expresividad motriz, dando un mayor enfoque a lo 

cognitivo (manipulativo) y afectivo- social. Posterior al ritual de entrada, con las normas y límites 

establecidos, los y las estudiantes proceden a jugar con cubos de madera, legos y otros materiales 

duros vivenciando de manera protagónica el juego libre, desarrollando la capacidad de construir, 

coleccionar, agrupar y separar. En este momento el mediador de la sesión puede trabajar distintos 

contenidos que se están trabajando en otras áreas, núcleos o asignaturas, complementando el 

aprendizaje del estudiante creando un trabajo interdisciplinario en función del niño. Cuando se 

cumplan 20 minutos a los estudiantes se les entrega el material blando, como peluches, telas, 

pelotas de algodón, entre otros, y es aquí donde los estudiantes combinan la intencionalidad del 

juego simbólico. El tiempo destinado para este momento variará de la duración que se tenga en 

cada establecimiento educacional, pero si se debe considerar que este momento debe ser el que 

tiene mayor tiempo (aproximadamente 30 minutos).

c) Relajación

Este momento tiene como finalidad promover la representación mental de los estudiantes 

a través del cuento o la música, instancias que permitan al educando relajarse y así prepararse 

para enfrentar el siguiente momento. El hecho de jugar simbólicamente a construir en base a la 

manipulación no significa que los estudiantes estén en un equilibrio tónico – emocional, por el 

contrario, sus mentes están trabajando en función a sus necesidades de juego libre por lo que con 

esta transición se apela a la movilidad del pensamiento. Las actividades a desarrollar durante este 

momento pueden ser: los cuentos o una música (de tipo relajación).

d) Momento del dibujo

En este momento los estudiantes grafican y plasman lo que más o menos les gustó o lo que 

más les llamó la atención de la clase, intentando que los dibujos se relacionen con alguna actividad o 

juego desarrollado por ellos durante la sesión, destacando que los apuntalamientos de la expresión 
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de las emociones se revelan y comunican con formas más afinadas, jerarquizadas, simbolizadas y 

socializadas. Es por esto que es tan importante este momento, ya que es la parte en donde el niño y 

la niña comunican lo que hizo durante la sesión y cómo se sintió en ella. Este momento se focaliza 

solo en el dibujo como expresión plástica, por lo que se les entregan hojas blancas y lápices de 

colores a los estudiantes.

e) Salida

Este momento empieza en el mismo lugar donde se realizó el momento de entrada por lo 

que los estudiantes y el profesor se reúnen en el mismo espacio físico. Este último, tiene como 

finalidad dar cuenta de que la clase terminó y de que ya no pueden seguir jugando (construyendo/

dibujando), sino que ahora deben prepararse para la despedida recordando las normas de la sesión 

y retroalimentando lo que se hizo, siempre considerando los contenidos o temáticas abordadas 

durante los distintos momentos. Aquí el profesor debe dar cuenta del objetivo de la clase y los 

estudiantes dan cuenta de las situaciones que vivieron, buscando la reflexión de lo bueno y lo malo, 

de lo cumplido y no cumplido, de lo jugado y no jugado. 

RESULTADOS DE LA PROPUESTA

La experiencia trabajada en este artículo pretende dar a conocer una propuesta metodológica 

adaptada respecto a la solicitado por las bases curriculares de educación parvularia respecto a 

lo que solicita como la psicomotricidad para ser llevada a cabo en el contexto escolar. Se debe 

considerar que esta propuesta educativa, en una primera instancia fue el buscar a través de la 

teoría, artículos e investigaciones de cómo desarrollar actividad en tiempos de restricción ambiental 

en distintas comunas o regiones donde presentaban el mismo problema además de apoyarse de 

la teoría para encontrar las mejores actividades según distintos autores, ya que ésta problemática 

lamentablemente afecta aproximadamente 5 meses del calendario escolar.

Como resultado después de realizar la teoría ésta pudo llevarse a cabo in situ en un colegio 

de la comuna de Talca durante los meses de mayor alerta ambiental del año 2019, los cuales 

se producen entre los meses de Abril a Agosto, y que según el Departamento de Monitoreo del 

Ministerio del Ambiente entrega aquellos días en que se producen dichos cambios en las clases 

prácticas, principalmente afectando al desarrollo de la actividad física.

Después de una acabada revisión bibliográfica y de todos aquellos contenidos para hacer 

la propuesta y modificaciones, se terminó en desarrollar una Propuesta Educativa Adaptada 
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Psicomotriz, entregando las bases de cómo trabajar en los días de alerta ambiental y desarrollar 

los contenidos de la clase (tanto del núcleo corporalidad y movimiento en educación parvularia 

como en primero y segundo básico de educación física), para así no perder la posibilidad de seguir 

trabajando el desarrollo evolutivo de los niños y niñas.

El desarrollo de las clases a través de la propuesta comenzó a tomar su rumbo cada vez 

que existían clases prácticas y no podían realizarse, de lo cual, los alumnos en práctica aplicaban 

la metodología estudiada, a través de sus cinco pasos que son inamovibles y menos alterados, 

respetando los tiempos y espacios de desarrollo. Con el tiempo, las educadoras y profesores de 

educación física se comenzaron a dar cuenta, que los tiempos se usaban de mejor forma, los niños 

y niñas esperaban la hora de alerta ambiental de otra manera; si bien es cierto al principio les costó 

entender la rutina, pero con el paso de las clases el hábito se hizo presente y la clase se desarrollaba 

en un clima tranquilo. “Los alumnos y alumnas comenzaron a jugar, a imaginar y crear desde sus 

propios mundos psíquicos, a sus propios ritmos, y el adulto era facilitador de esos aprendizajes 

prácticos; los que comenzaron a dar sus frutos cuando volvían a sus aulas, sus espacios de trabajo 

comenzaron a estar más ordenados, existía mayor estabilidad y respeto en las reglas de clase, 

estaban más silenciosos y atentos a la clase” (fuente: alumnos en práctica de educación física, 

estudiantes del electivo de psicomotricidad, y quienes llevaban a cabo la propuesta educativa).

Como las preemergencias y emergencias ambientales son situaciones esporádicas, no es 

apropiado considerar evaluar a los niños y niñas durante estas clases de forma sumativa, más 

bien disponer de un proceso de evaluación formativa durante la clase y éste siendo considerado 

en conjunto a las otras sesiones organizadas en la unidad curricular.  Tanto la planificación como 

la evaluación son herramientas de apoyo, las cuales se benefician de la reflexión con otros, por lo 

que es relevante llevarlas a cabo colectivamente (MINEDUC, 2018). Es decir, evidenciar el avance 

que tengan los y las estudiantes en estas instancias deben considerarse en su proceso enseñanza 

– aprendizaje, pues la información que ellos entreguen a través del juego manipulativo permitirá 

conocer sus habilidades cognitivas y sus emociones, y ello propiciará la retroalimentación para 

clases siguientes. Recordar que la evaluación debe ser coherente a los Objetivos de Aprendizaje y, 

por tanto, el método e instrumento escogido para realizarla en estas instancias debe dar cuenta a 

lo observado.

Se sugiere para esta adaptación utilizar la observación directa y recopilar la información a 

través de un registro anecdótico o de observación escrita, donde le permita al profesor analizar 

las situaciones vividas en la clase intramuro. Además, como es el mediador del aprendizaje, él 
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debe estar inmerso en el mundo que sus estudiantes crearán durante el juego, pues las preguntas 

abiertas y/o directas en distintos momentos favorecerán la recolección de información. En tanto, 

realizar preguntas para realizar evaluación formativa durante la clase intramuro (puede verse cuadro 

resumido en Anexo 4), como: ¿cómo están?, ¿cómo se sintieron?, ¿a qué quieren jugar?, ¿a qué 

jugaron? son claves para el ritual de entrada y el de salida, pues permiten generar lazos de confianza 

con el profesor y con lo que enfrentarán o enfrentaron en la clase; mientras que las preguntas como: 

¿qué juguete, material u objeto está primero en su construcción?, ¿cuál es la historia de su dibujo?, 

son esenciales para el segundo y cuarto momento, sirviendo de cooperación con la creación y 

afianzamiento de los ámbitos cognitivo y afectivo-relacional.

DISCUSIÓN

La contaminación ambiental es una problemática que presenta grandes limitantes a la labor del 

docente (educadoras de párvulo o de educación física u otro que trabaje la expresión corporal como 

contenido) frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual se debe buscar una solución 

frente a esta problemática. La metodología llamada Propuesta Educativa Adaptada Psicomotriz 

tiene la finalidad para ser aplicada en los días que existan preemergencia o emergencia ambiental 

y sin perder de vista el objetivo de la psicomotricidad vivenciada, es por esto que se continúa con la 

planificación de la clase, pero considerando algunas variantes, específicamente en el ámbito motriz. 

(ver anexo 1)

Las orientaciones metodológicas que se consideran en las clases varían en los días de 

preemergencia o emergencia ambiental, por lo que los objetivos y los contenidos que se tenían 

considerados de acuerdo a las bases curriculares respectivas, deben alterarse por estos estados 

ambientales pero sin embargo la posibilidad que entrega esta adaptación educativa de trabajar 

igualmente con el cuerpo, pero a través de dos aspectos sumamente importante como lo son el 

aspecto cognitivo (manipulación) y el socio-afectivo y además cuidando la salud del estudiante sin 

practicar actividad física teniendo en cuenta lo perjudicial que puede ser para los niños y niñas la 

inhalación de estas moléculas tóxicas, puede ser una gran ayuda a seguir con los contenidos a 

tratar en la clase y no perder el foco de la actividad física, corporalidad y movimiento.

Teniendo en cuenta que los polígonos de contaminación son cada vez mayores por lo que 

se debe tomar medidas frente a estas limitantes, se entregó esta alternativa denominada PEAP 

(propuesta educativa adaptada psicomotriz) y que vela totalmente por el desarrollo integral 

de nuestros niños y niñas. Es por eso, que esta propuesta está enfocada en continuar con las 
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clases planificadas a través de actividades intramuros, siendo el principal foco el desarrollo de la 

psicomotricidad, de tal manera se enfrentará a estas problemáticas pensando en el mayor beneficio 

para las y los estudiantes, recalcando la gran importancia que tienen los aspectos cognitivos y 

socio-afectivos de los mismos. 

Por consiguiente ¿por qué es esta adaptación una propuesta adecuada? Teniendo en cuenta 

las restricciones que entrega la mala calidad del aire, como lo es la prohibición de actividad física, 

esta propuesta cumple con el seguimiento de lo planificado en las unidades curriculares, además 

de cuidar la salud del estudiante previniendo la inhalación directa en momentos de actividad física. 

En consecuencia, durante estas instancias se abordará con mayor enfoque dos aspectos de su 

tridimensionalidad, que son el cognitivo y socio-afectivo. 

El hecho de que esta propuesta pueda abarcar tanto la problemática como la solución, la hace 

una alternativa completamente apropiada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, 

contemplando lo solicitado por el Ministerio de Educación en sus respectivas bases curriculares. 

En definitiva, esta propuesta puede servir como sugerencia a adaptar las actividades curriculares 

en cursos o niveles mayores, pues se puede considerar como recurso pedagógico, primando el 

cumplimiento de los objetivos planteados y respetando las restricciones durante los días críticos de 

contaminación del aire. 

Además, los resultados entregados por las propias educadoras de párvulos y alumnos en 

práctica de educación física, dan a conocer los grandes cambios vistos en los alumnos y alumnas, 

la mejor utilización de estos tiempos muertos que se producían por las emergencias ambientales, 

la mejora en la conducta de los niños y niñas, y el desarrollo de la concentración que se producía en 

cada clase.
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ANEXOS

A continuación, se describen de manera reducida los objetivos, las metodologías, los tiempos de 

trabajo y la evaluación que se deben considerar para cada momento de la sesión de psicomotricidad:

Anexo N°1: PROPUESTA EDUCATIVA ADAPTADA PSICOMOTRIZ (PEAP)

Momento Objetivo Metodología Tiempo Evaluación

Entrada Recordar normas y límites a respetar durante la sesión. Los estudiantes y el 

profesor se reúnen en un espacio delimitado y se saludan. Se recuerdan las normas y se activan 

los conocimientos compartiendo ideas de qué o con qué quieren jugar. 5 a 10 minutos. 

Preguntas abiertas, como ¿a qué les gustaría jugar?

Momento de construcción Vivenciar el juego libre manipulativo a través de la construcción, 

para fortalecer la creación e imaginación. Juego libre manipulativo de construcción con materiales 

variados (duros y blandos) del tamaño de su mano, para la creación e imaginación de forma 

autónoma y grupal.

30 minutos. Registro anecdótico. Preguntas de acuerdo al contenido, como ¿qué material 

está arriba? 

Relajación Bajar las revoluciones, pulsiones y niveles de excitación.  L o s 

estudiantes se ubican sobre las colchonetas y a través de la música, del cuento o trabajos 

de respiración se genera una instancia de relajación, transitoria al siguiente momento. 5 a 10 

minutos. Observación directa a través de registro anecdótico.
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Momento del dibujo Plasmar en una superficie y a través del dibujo su propia realidad de 

acuerdo a lo vivido como medio de comunicación. Se les entrega una hoja en blanco y lápices 

para que grafiquen lo que más o menos les gustó, como se sintió y lo que está pensando, referente 

a las situaciones de aprendizaje que vivenciaron. 10 a 15 minutos. Registro anecdótico. 

Preguntas directas, como ¿qué estás dibujando?

Salida Retroalimentar situaciones vividas y las normas de la clase, para reasegurar el paso 

del juego a la realidad. En el mismo espacio físico del ritual de entrada se reúnen y se realiza 

una instancia de  retroalimentación de lo hecho en clases. Despedida. 5  a  1 0  m i n u t o s .  

Preguntas abiertas, como ¿cómo lo pasaron en la clase? Fuente: elaboración propia.

Considerando las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y de Educación Física a 

continuación se identifican los Objetivos de Aprendizaje (OA) más apropiados a desarrollar en las 

clases o sesiones de psicomotricidad durante los períodos críticos del problema ambiental:

Anexo N°2: Identificación de los Objetivos de Aprendizaje (OA) del segundo 

nivel o medio y del tercer nivel o de transición de las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia

Ámbito Núcleo Segundo nivel  Tercer nivel

Personal y social Identidad y autonomía OA1; OA3; OA4; OA7; OA8; OA10; OA12. 

OA1; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7; OA13.

Convivencia y ciudadanía OA1; OA3; OA5; OA6; OA10. OA1; OA5; OA6; OA11.

Corporalidad y movimiento OA1; OA5; OA6; OA8. OA1; OA6; OA9.

Comunicación integral,Lenguaje verbal OA1; OA2; OA6; OA8. OA1; OA2; OA4; OA6.

Lenguaje artístico OA5; OA6; OA7. OA5; OA6; OA7.

Interacción y comprensión del entorno Exploración del entorno natural No se 

identifica No se identifica

Comprensión del entorno socio-cultural No se identifica No se identifica

Pensamiento matemático OA2; OA3; OA5; OA6; OA10. OA2; OA3; OA5; OA6; OA9. 

Fuente: elaboración propia.



RCP | N6 | MaRzo 2022 pEap para pEríodos críticos dE alErta ambiEntal

50

Anexo N°3: Identificación de los Objetivos de Aprendizaje (OA) de primer y segundo 

básico de las Bases Curriculares de Educación Física.

Ejes Primero básico y Segundo básico

Habilidades motrices básicas  OA1; OA2.

Habilidades motrices básicas OA1; OA2.

Actividades físicas y resolución de problemas OA3. 

Seguridad, juego limpio y liderazgo. Conducta segura OA11 OA11

Juego limpio y liderazgo OA10 OA10

Fuente: elaboración propia.

Anexo N°4: Sugerencias de preguntas para la evaluación formativa durante la 

clase intramuro de la PEAP

Momento Evaluación

Entrada Preguntas como “¿cómo están?, ¿a qué quieren jugar?, ¿con qué materiales quieren 

jugar?, ¿cuáles son las normas de la clase? De manera tal que activen los conocimientos previos y 

visualicen a qué se enfrentarán.

Momento de construcción Preguntas como “¿qué juguete, material u objeto está primero?, 

¿qué peluche está más cerca?, ¿qué cubo está más alto?, ¿de qué color es el material que está 

sobre los demás?, desarrollando aspectos cognitivos del estudiante o preguntas cómo “¿con que 

compañero (a) estás jugando?, ¿sabes su nombre?, ¿te gusta jugar con él o ella? Desarrollando 

aspectos socio-emocionales.

Relajación Momento sin preguntas. Evaluación a través del registro anecdótico.

Momento del Dibujo: Durante la resolución de esta expresión gráfica se les debe hacer distintas 

preguntas como “¿cuál es la historia de su dibujo?, ¿están felices o tristes?, ¿con quién estás en el 

dibujo?, ¿dónde estás?, etc.”, dándole cierto sentido a lo que el estudiante dibujó para posteriormente 

analizarlo, compararlo y ver el progreso que va teniendo, así también comprendiendo sus conductas.
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Salida Preguntas como: ¿cómo lo pasaron?, ¿que se hizo en la sesión?, ¿qué fue lo que más y 

menos le gustó? Aquí los y las estudiantes se expresan respecto a la sesión, recuerdan las normas 

que se debieron cumplir y los límites que tuvo la sesión de psicomotricidad, se les relaciona alguno 

de los juegos con la realidad y cosas cotidianas, como también con los contenidos que se vieron en 

los distintos trabajos interdisciplinarios. Finalmente, los estudiantes se despiden, ponen los zapatos 

y termina la sesión de psicomotricidad.

 Fuente: Elaboración propia
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RESUMEN

Este escrito nace de la intensión de reflexionar sobre los puntos clave 

que organizan y distinguen el trabajo de un psicomotricista en consultorio. 

Y que al surgir una situación de emergencia como la que se atravesó a 

nivel mundial este año, a partir de la pandemia del COVID-19, tuvo que sufrir 

modificaciones intentando no alejarse de los objetivos planteados a trabajar 

con los pacientes pero que debían reorganizarse utilizando la virtualidad.

ABSTRACT

This writing is born from the intention of reflecting on the key points 

that organize and distinguish the work of a psychomotor in the office. And 

that when an emergency situation arose like the one that was experienced 

worldwide this year, from the COVID-19 pandemic, it had to undergo 

modifications trying not to move away from the objectives set to work with 

patients but that had to be reorganized using virtuality.

PALABRAS CLAVES

Juego corporal, pandemia, vínculo, virtualidad, pantalla, resiliencia, 

aislamiento, recursos, encuadre, Psicomotricidad.

KEYWORDS

Body play, pandemic, bond, virtuality, screen, recilience, isolation, 

resource, framing, psychomotor

DATOS DE LA AUTORA

Arruabarrena, Susana Vanesa, Licenciada y Profesora en Psicología, 

Licenciada en Psicomotricidad, Docente de las carreras de psicología, 

psicopedagogía, psicomotricidad en la Universidad de Morón. Miembro de 



RCP | N6 | MaRzo 2022 rEflExionEs acErca dEl trabajo dEl psicomotricista En Época dE pandEmia

53

la comisión directiva de MOUVE. Dato de contacto: lic.arruabarrena@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Este escrito lejos de ser un texto acabo, intenta acompañar al lector a reflexionar sobre los 

puntos clave de la especificidad de la Psicomotricidad. El trabajo a través del Juego Corporal 

(Bottini 2008), las actitudes básicas del psicomotricista necesarias para poder desplegar un espacio 

favorecedor, el vínculo terapéutico a través de la virtualidad y que son sumamente importantes, 

reorganizar y replantearse.

A partir del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) decretado en Argentina en relación 

a la pandemia del COVID–19, las sesiones presenciales, se modificaron por espacios terapéuticos a 

través de la virtualidad.

Al inicio del ciclo 2020 el trabajo para quienes trabajamos en clínica iniciaba en apariencia un 

nuevo año, nuevos planes de tratamiento que organizaban nuestro trabajo planificando nuestros 

objetivos y metodologías en el consultorio. Pero el 20 de marzo, en Argentina, se decretó cuarentena. 

Lo que implicó que no podíamos salir y menos los niños. Hubo suspensión de clases presenciales, 

actividades recreativas, shopping, plazas y demás actividades. La última sesión presencial lo fue sin 

saber que lo sería, esto implicó que no hubiera un cierre o readaptación de encuadre. 

Luego de un anuncio del presidente a nivel nacional, se suspendieron las actividades no 

esenciales, a partir del día siguiente de dicho anuncio. Aquello que seguía un determinado curso 

de rutina, actividades laborales, escolares y académicas, se suspendieron en principio por 15 días. 

En aquel momento se pensaba que pronto todo iba a volver a la normalidad o a lo habitual, pero 

esperábamos el anuncio que a medida que avanzaba el tiempo íbamos cayendo en que el mismo 

solo alargaría el ASPO. Pero fue un camino que se fue construyendo sobre la marcha en relación a 

que se podía realizar, a la información alarmante que circulaba en relación al virus, a los cuidados 

necesarios y desde allí poder reorganizar las rutinas y actividades que realizamos. En principio, los 

primeros días, en los que aún no había protocolos, mucho no sabíamos que iba a pasar las siguientes 

semanas, que fueron de incertidumbre y de ir indagando sobre cómo estaban los niños y familias 

de nuestros pacientes y como había impactado el anuncio de la cuarentena. Hubo que generar una 

nueva vía de comunicación que no en todos casos fue posible.

Desde allí comenzó el proceso de readaptación a la nueva modalidad de tratamiento, dada por 

la virtualidad. A saber, nuestro rol profesional, el espacio físico, la organización de los materiales, la 
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dinámica de la sesión, la implicancia de familiares, entre otros.

Antes de comenzar quiero aclarar que el lector encontrará a lo largo del desarrollo del texto 

viñetas clínicas, reales extraídas de mi práctica clínica, que relataré en primera persona por el 

gran impacto que tuvo en mí cuerpo, en mí persona, el atravesamiento de la virtualidad en mi rol 

profesional, así como también en el niño y las familias.

DESARROLLO

Para comenzar relataré brevemente cómo fue el periodo de aislamiento por COVID_19 en mí 

país, cuyo marco fue parte de la organización y planificación de nuestro trabajo.

Luego del anuncio nacional del 19 de marzo, al día siguiente decretaron “cuarentena estricta”. Es 

decir, suspensión de todas las actividades que realizábamos habitualmente, suspensión de clases, 

cierre de espacios concurridos como shopping, cines, teatros, locales comerciales e instituciones 

educativas. En ese anuncio, la cuarentena duraría con esas condiciones hasta principios de abril. Donde 

tuvo lugar otro anuncio que extendía quince días más las mismas restricciones. Así fuimos llegando 

a julio con casi las mismas medidas. Solo podía circular personal esencial (policías, bomberos, 

médicos, enfermeros, farmacéuticos y empleados de comercio ligados a rubros esenciales). No se 

podía circular por las calles, ni tomar transporte público, para comprar los elementos de primera 

necesidad, había que dirigirse a los negocios del barrio e ir una sola persona por grupo familiar, 

evitando la salida de niños y adultos mayores de 65 años. Se fueron generando nuevas modalidades 

de realizar nuestras actividades cotidianas, la entrada y salida a la casa sufrió cambios, el cambio de 

ropa, utilización de tapabocas y alcohol, entre otras. Así el día a día de cada uno se fue modificando 

en función de todos aquellos nuevos datos que llegaban a través de los medios de comunicación e 

informática.

Cada año que inicia o nuevo paciente que ingresa solemos, en líneas generales, utilizar un 

dispositivo que nos permite evaluar, organizar y encuadrar nuestro trabajo, tanto en lo que respecta a 

la relación con las familias como al trabajo con el niño en cada sesión en el consultorio. Planificamos 

sesión a sesión, organizar el lugar físico para generar el espacio necesario, nos disponemos en ese 

encuentro corporalmente para que el jugar del niño y sus producciones tengan lugar y las mismas 

favorezcan el despliegue de sus capacidades.

Pero esto trajo un desafío que nos llevó  a rever todos aquellos aspectos que hacen el trabajo 

de todos los que nos dedicamos a la clínica y más específicamente a los psicomotricistas. Trabajar 



RCP | N6 | MaRzo 2022 rEflExionEs acErca dEl trabajo dEl psicomotricista En Época dE pandEmia

55

con el cuerpo y sus producciones, sí que era el GRAN desafío. Tuvimos que modificarnos, para 

poder continuar acompañándolos en su desarrollo al niño y su familia.

“Cualquier ser vivo no sobrevive si no está adaptado a su medio. Un 

individuo no adaptado ve disminuidas sus posibilidades de supervivencia. (…) 

un ser vivo está adaptado al medio cuando ante ese medio o ante esa situación, 

es capaz de proporcionar una respuesta adecuada o adaptada. El individuo, el 

medio y la respuesta son tres elementos indisociables” (Soppelsa, 2017: 23)

Y dadas las medidas de la cuarentena, debíamos adaptarnos a lo que sí podíamos y era 

importante saber cómo, para poder acompañar a las familias de nuestros pacientes y a ellos mismos 

a adaptarse a esta nueva realidad.

“(…) nosotros trabajamos con un niño o niña determinado, con su familia, 

con su historia, con su cultura, con sus vivencias. Es en definitiva, un ser 

único, irrepetible singular, con una individualidad, con una historicidad de su 

organización funcional, signada por su periplo de vínculos, signado por su 

estructura tónico-emocional, que debemos descubrir con los instrumentos 

que nos brinda nuestra formación como psicomotricistas.” (Mila, 2008: 21)

Flexibilidad y adaptación son los aspectos centrales de este trabajo. A continuación, reflexionaré 

sobre diferentes aspectos del quehacer psicomotriz que debieron reorientarse en función de la 

modificación del medio principal, las pantallas. Para comenzar el análisis, describiré brevemente el 

marco teórico desde el cual me posiciono.

Para pensar al niño, elijo verlo y contemplarlo como un sistema auto-organizado (Bottini 

2010), complejo, multicondicionado por el entorno. Es imposible pensar al niño, sus producciones 

y sus posibilidades, si no contemplamos los sistemas a los que pertenece, los grupos sociales e 

instituciones que frecuenta, sus valores, costumbres, su cultura, su historia. Porque el relato de su 

historia particular está atravesado por las narrativas de su familia.

El autor Bottini (2010), desarrolla desde la convergencia conceptual en Psicomotricidad, su 

concepción de la persona, dada la complejidad del acto motor, como un ser bio-psico-socio-eco-

cultural. Siguiendo al mismo autor es importante abordar al niño como un sistema compuesto 

por los subsistemas tónico emocional afectivo, práxico-cognitivo y motriz instrumental. Pero 

a su vez entender que el sistema persona está condicionado por otros sistemas con los que se 

significa, determina, hablamos de los sistemas familiar, institucional, sociocultural, inmersos en un 
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macrosistema ecológico. (Bottini, 2010)

“(…) Se trata de ver la particular dinámica de la interrelación de los 

subsistemas tónico/emocional-afectivo, motor-instrumental y práxico-

cognitivo, constitutivos de la persona, en su interrelación con los sistemas 

familiar, institucional, sociocultural y ecológico, concibiendo el desarrollo 

psicomotor de la persona y sus posibles desvíos, como la resultante de esa 

compleja trama generadora de información, o sea, como resultante de una 

particular ecología propia de esta relación intra e intersistémica.(Bottini, 1998, 

citado por Bottini, 2010: 204)

En el siguiente esquema desarrollado por Bottini, se puede ver representado lo expresado en 

líneas anteriores.

(Bottini, 1998; Sassano, 2013, citado por Sassano, 2013: 122)

El conocimiento de la organización y funcionalidad de nuestro cerebro, con los aportes sobre 

neuronas espejo (Lacoboni, 2019), plasticidad neuronal (Kandel, 2007) entre otros, como nuestro 

funcionamiento cognitivo y el origen cerebral de nuestra mente, emoción y cuerpo, son el punto 

de partida que organiza nuestra labor terapéutica y el punto de llegada en los niños a través del 

despliegue de sus capacidades.

“La neuroplasticidad permite a las neuronas regenerarse tanto anatómica 

como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. La plasticidad 

neuronal representa la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. 
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(Kandel 2007). “El cerebro es “plástico” en tanto y en cuanto puede formar 

conexiones sinápticas nuevas, eliminar sinapsis y reemplazar proteínas a lo 

largo de toda la vida (…).” (Cruz Bermudez, 2010: 24)

Siguiendo al mismo autor, el contacto social y la relación con otras personas es lo que permite 

que esas regiones cerebrales funcionen, como activación de la predisposición genética.

Cuando está ocupado en un nuevo aprendizaje o en una nueva experiencia, el cerebro establece 

una serie de conexiones neuronales. Estos circuitos neuronales son construidos como rutas para 

la intercomunicación de las neuronas. Estas rutas se crean en el cerebro a través del aprendizaje y 

la experiencia.

“Si asumimos que los procesos mentales son neuronales y sabemos 

que el cerebro es plástico, entonces los tratamientos e intervenciones 

psicoterapéuticas en principio deben inducir cambios estructurales y 

funcionales en el cerebro que puedan medirse tanto a nivel psicológico como 

a nivel anatómico - funcional (Kandel, 1998)”. (Cruz Bermudez, 2010: 24)

Quienes trabajamos en clínica, en general nos trasladamos a nuestro lugar de trabajo, el cual 

acondicionamos para nuestra labor, adaptándolo a cada caso en particular. El espacio físico es 

el punto de anclaje, en el cual, aquello que es tan personal del profesional, su espacio laboral, el 

consultorio, dejó de ser el espacio de trabajo y lo más llamativo, es que ahora otro espacio debía 

ocuparlo y en la mayoría de los casos (es decir aquellos que tenemos en consultorio en un domicilio 

diferente al del personal) el hogar se transformó en el lugar de trabajo.

Ahora el espacio de la sesión se dividía en tres partes. Por un lado, el espacio donde se 

encuentra el profesional, al que organiza para el desarrollo de la sesión. Por el otro el espacio donde 

se encuentra el niño y la tercera parte del espacio, no menos importante, la pantalla, la cámara y la 

conexión a internet. Esta última parte es el nexo de conexión, sin el cual es imposible el encuentro. 

Es el punto de unión de los otros dos espacios. El espacio de “lo virtual”

El consultorio es, ese espacio laboral profesional, que ahora era nuestro hogar, lugar que 

compartimos con nuestros familiares que también se encuentran allí. La disponibilidad espacial de 

nuestro hogar era un factor a considerar y que nos llevó a realizar diferentes modificaciones con el fin 

de generarnos un espacio que oficiara de consultorio. Si bien no era una habitación, necesitábamos 

considerar tener buena luz, espacio para apoyar, para movernos, y colocar los dispositivos móviles a 

utilizar, entre otras y que las demás personas que habitan en nuestra casa, no invadan ese espacio.
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La representación mental de los espacios del hogar de cada uno de los integrantes de la familia 

del terapeuta fue redefiniéndose, a medida que la cuarentena se extendía. De la misma manera 

que mediante la flexibilización de los conceptos construidos sobre el espacio de su hogar, los 

niños fueron aceptando y reorganizándose para que ese jugar utilizado durante el resto del tiempo 

para otras actividades; en un momento determinado se transformaba en el espacio para jugar en 

Psicomotricidad.

Junto con la organización del espacio, hay que planificar, qué, cómo y para qué organizar 

las propuestas en la sesión. Si bien los objetivos terapéuticos no se modificaron, la manera de 

establecer el diálogo, las consignas e intervenciones, debían ser lo más claras posibles para que 

pudieran desarrollarse a través de la virtualidad. La invitación a jugar, las consignas y demás 

intervenciones, debían pensarse teniendo en cuenta cómo aprendemos y funciona cada niño en 

relación a la relación con los demás.

“El terapeuta modifica el cerebro tal y como el cardiólogo interviene con el 

corazón. Según Kandel (1998) cuando el terapista habla y el paciente escucha, 

además de haber contacto visual, se establece una conexión de la maquinaria 

cerebral de ambos sujetos (mediada por el lenguaje) que en principio puede 

resultar en cambios neuronales(aprendizaje)a corto, mediano y largo plazo. 

La psicoterapia induce cambios psicológicos y fisiológicos (…).Por lo tanto, 

es importante conocer los mecanismos neurobiológicos del aprendizaje y los 

factores genéticos y sociales que facilitan y/odificultan dichos procesos. Con 

esa información podemos entender mejor cómo aprendemos, cómo logramos 

establecer y consolidar memorias y cómo resolvemos problemas. (…)”(Cruz 

Bermudez, 2010: 25).

“Los circuitos neuronales que se activan en respuesta a las emociones 

faciales y al tono de voz se conectan con el hipocampo y áreas asociadas 

a la memoria para poder descifrar si conocemos a la persona que nos está 

hablando e incluso si esa persona es de confianza. También la activación 

de unas células especializadas, conocidas como neuronas espejo (Cattaneo 

& Rizzolatti, 2009), nos permiten analizar las acciones y emociones de esa 

persona y asumir su punto de vista (…)”(Cruz Bermudez, 2010: 28)

Las neuronas espejo o neuronas especulares son las células nerviosas de nuestro cerebro 

encargadas de imitar las acciones que inconscientemente llaman nuestra atención. Estas neuronas 
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nos permiten sentir empatía, imitar a los demás, así como sentir y saber si alguien nos está mintiendo 

o engañando.

Gracias a ellas podemos interpretar las actitudes de los demás y así manejar una negociación o 

conversación adecuada, por lo que cumplen un papel importante para el desarrollo de las habilidades 

sociales.

“Las neuronas espejo muestran la forma más profunda que nos relaciona y 

nos permite entendernos entre nosotros: demuestran que estamos conectados 

desde el punto de vista de la empatía, lo que debería inspirarnos para moldear 

la sociedad y transformarla en un mejor sitio donde vivir.”(Iacoboni, 2009: 130)

El despliegue corporal del niño, sus posibilidades de movimiento y de expresión psicomotriz 

seguían siendo los objetivos, pero ahora la otra parte del espacio en cada sesión brindaba información 

para ir reorganizando la misma en función de las necesidades cotidianas del niño. “La sala de 

psicomotricidad se define por ser un espacio acondicionado para favorecer el descubrimiento del 

placer sensoriomotor, del juego simbólico y de las actividades representativas” (Sánchez, 2008: 25) 

En esta nueva modalidad donde el espacio de la consulta se fragmentó en tres, era más difícil tener 

el control sobre lo que acontecía del otro lado.

Oliver es un niño de 6 años que aún no adquirió lenguaje que concurre a jardín especial. La 

educación especial, en Argentina es la modalidad del Sistema Educativo destinada a asegurar el 

derecho a la educación obligatoria de las personas con discapacidades, partiendo del modelo social 

de la discapacidad.

Luego de los primeros contactos telefónicos con la mamá, se acuerda un horario en que el 

niño pueda establecer relación con la terapeuta. La madre sugirió que sea cuando el papá está 

trabajando y no esté por llegar. Acordamos día y horario. Luego se trabajó sobre la anticipación de 

que iba a comunicarme para que no sea una interrupción en alguna de sus actividades y antes de 

cada llamado le avisaba a la mamá que íbamos a realizar en el encuentro para que organice el lugar.

Al realizar el contacto me esperaban siempre la mamá y Oliver sobre su falda. Más allá de 

la buena predisposición y colaboración de la madre, ella intentaba que realizara todo junto a ella, 

dado que el espacio físico era reducido. Los integrantes de la familia viven los tres en un mono 

ambiente, donde la cama estaba al lado de la mesa que estaba junto a la cocina. Al querer utilizar 

el espacio, primero tuve que trabajar con la mamá para que, con lo que hay, se pudiera generar un 

ambiente seguro para que el niño pudiera moverse libremente, tanto en la sesión como en el resto 
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del tiempo. Luego de varios encuentros, se reorganizó el espacio y la madre pudo distanciarse, ya no 

me esperaba con el niño sentado en sus piernas, sino al lado de él sosteniendo el dispositivo móvil 

que luego también pudo dejar apoyado en un lugar y comenzar a jugar con el niño.

Esa parte del espacio que corresponde al lugar que habita el niño y que ahora también es el 

disponible para desplegar la sesión, que tiene todos aquellos objetos y juguetes de siempre, debía 

ser reorganizado, conquistado, dado que muchas veces los objetos y juguetes caen en desuso por 

no ser utilizados, compartidos en el juego o re-significados.

“El rol del terapeuta consiste en preparar a los padres para convertirlos 

en agentes terapéuticos del niño. Este trabajo creativo e integrador ayuda a los 

progenitores a esclarecer el campo de acción, tarea muchas veces agotadora, 

por la resistencia de ellos mismos que establecieron determinado tipo de 

relación con el niño y que hoy no les resulta favorecedora de su desarrollo.” 

(Familume, 2018:22)

Si bien en muchos casos, sobretodo en niños más pequeños, contamos con algún familiar 

que se dispone a su manera a participar de las actividades propuestas, es necesario traspasar 

y jugar en un ir y venir con los objetos de ambos espacios. Implicarlos en nuestro trabajo para 

que se fortalezcan y establezcan vínculos fraternos que faciliten el desarrollo. “Además de nuestra 

propuesta hacia el niño en la construcción del espacio, la ubicación que éste toma en la sala es 

fundamental para interpretar su acción dentro de las coordenadas espacio-temporales.” (Sánchez, 

2008: 27)

La tercera parte en la que se fragmenta la sesión de psicomotricidad virtual, son las coordenadas 

témporo-espaciales, y no menos importante es el o los dispositivos que utilizamos para realizar el 

encuentro.

La palabra virtualidad, en cuanto a su etimología, se deriva de la palabra “virtual” y significa 

según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua “cualidad de virtual” (RAE, 2020). A 

su vez, según señalan las distintas fuentes que la palabra “virtual” proviene del latín “virtus”, el cual se 

refiere entonces a la capacidad que se tiene para realizar un trabajo, más allá de que se realice o no.

Es decir, la virtualidad, además de un fenómeno moderno, constituye básicamente una 

dimensión digital, creada por el hombre, que le permite a quien ingresa en él, la posibilidad de visitar, 

transitar e interactuar en distintos espacios, sin la necesidad de ubicarse físicamente en ellos. Es 

decir, podemos trasladarnos o estar     en otro lugar y, a su vez, estar en él. Así mismo, además 
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de concederle al ser humano la capacidad de vivir la experiencia de un sitio sin estar en él, genera 

igualmente puntos de encuentro, en donde distintos humanos pueden interactuar, compartir sus 

ideas, sentimientos y creaciones, sin necesidad de estar en el mismo lugar, lo que además de 

desafiar la física, introduce nuevas dinámicas sociales. (Definiciona, 2020)

La virtualidad nos convoca a pensar algo que es y que no está, que pasa en otra dimensión. 

Cuando hablo de virtualidad me refiero a la modalidad, de las sesiones que no son presenciales, 

que no nos encuentran en el mismo espacio físico al mismo tiempo entre personas pero que nos 

encuentra con un determinado fin. La virtualidad en algunos casos fue diferida, envío de actividades, 

propuestas y sugerencias para realizar en casa, en familia, para organizar rutinas, o simplemente 

para jugar.

Pero cuando hablo de pantallas, me refiero al medio, el espacio compartido en esa virtualidad, 

a una parte del espacio en ese “entre”. Entre los niños y las familia y el psicomotricista, entre sus 

casas y nuestras casas. Es el punto en común y de encuentro.

La pantalla es el medio facilitador, el punto de conexión, a través del cual nos vemos y nos 

conectamos, para que éste encuentro sea más positivo, la información, es decir aquello que la 

pantalla me permitía ver es sumamente importante. Tanto desde lo que yo muestro como de lo 

que del otro lado me dejan ver. Por este motivo creo que es importante distinguir virtualidad como 

la modalidad de trabajo y la pantalla, dispositivo móvil, computadora, entre otros como el medio 

de comunicación que la permiten. Además, como medio de comunicación puede interferir en la 

comprensión del mensaje como ocurre cuando hay problemas con el mismo en el canal.

La pantalla, en general es el medio por donde recibimos la información del otro lado y que 

porta una cámara que es el medio por el cual yo envío la información. Es allí donde debo centralizar 

la información que quiero llegue al niño o su familia.

Lian es un niño de 10 años que presenta signos de inhibición psicomotriz, con quién si bien fue 

fácil, por su independencia en el manejo de la tecnología y sus buenas posibilidades de conexión 

realizar los encuentros online. Lian solía poner la cámara mirando hacia el techo o bien ante mi 

pedido de querer verlo solo me mostraba una parte de su cara. A través de diferentes actividades 

fue poniendo todo el cuerpo en el centro de la pantalla.

“El gesto puede ser un acompañamiento directo o a distancia, (…). Imitar 

el gesto del niño es entrar en acuerdo con él, permitirle entrar simbólicamente 

en nuestro cuerpo, supone una primera comunicación de aceptación, de 
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identificación o de fusión. El psicomotricista aprende a ralentizar sus gestos, a 

convertirlos en un lenguaje que acoge las producciones del niño, haciendo de 

espejo frente a su agresividad, su alegría y su miedo, etc.” (Sánchez, 2018: 209)

Parafraseando a Sánchez (2008), la voz es el mediador más arcaico, y el intercambio de los 

diferentes sonidos remiten a un intercambio de tensiones afectivas y corporales. Sin requerir de 

un lenguaje elaborado, el psicomotricista en su carácter relacional utiliza palabras o sonidos para 

acompañar al niño y construir una relación empática con él.

Valentín es un niño de 6 años que aún no adquirió lenguaje ni control de esfínteres. 

Diagnosticado con un trastorno generalizado del desarrollo, este año iba a realizar permanencia 

en preescolar. Su madre en la primera etapa de la cuarentena se negaba a atender mis llamadas, 

al enviarle mensajes los respondía muy diferidos o a veces, ni lo hacía. Al intentar mandarle videos 

con juegos, no respondía ni me enviaba videos realizándolos tal como le solicitaba. La mamá de 

V argumentaba que el no necesitaba verme ni jugar, que vivía angustiado, que ella ya no sabía qué 

hacer con él y sus berrinches. Solo necesitaba concurrir a las terapias de manera presencial.

En cada contacto fui trabajando con la mamá para ofrecerle el espacio que ella necesitaba 

para afrontar esta situación de aislamiento y junto con el equipo interdisciplinario le ofrecimos el 

espacio de orientación a padres, que nos permitió que esta madre nos dejara establecer un contacto 

online con el niño. Creo que la situación del niño para los profesionales era un gran desafío; no se 

contaba con la contención de la madre que más allá de permitir el contacto, no fue partener para 

generar juegos, pero la voz de la terapeuta a través del relato de historias o de narraciones, de 

acciones o simples sonidos vocales, mantuvo al niño estableciendo cierta interacción y vínculo con 

las terapeutas.

Todas las terapeutas del niño coincidimos en que si bien la madre, intenta impedir el 

establecimiento del encuadre y no genera el espacio necesario para tener la sesión, el niño nos mira 

y comunica más con la gestualidad mediado por la pantalla que en la presencialidad.

Algo similar pasa con la mirada que, junto con la voz, son los grandes protagonistas de 

nuestras propuestas: te miro, me buscas, te encuentro, te llamo, son entre otras, algunas funciones 

que cobran gran valor a través de las pantallas, como relata Sánchez “La mirada está en el espacio 

transicional entre el psicomotricista y el niño, espacio en el que se instaura la comunicación, la 

acción y la representación” (2008:141)
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Caro es una Joven de 18 años que se encuentra terminando el secundario, comencé a trabajar 

con ella hace 6 años en su domicilio, su diagnóstico es un trastorno generalizado del desarrollo. En 

aquella época, Caro solo abría la puerta de su casa sin mirarme, ni dirigirme palabra. Poco a poco 

fuimos estableciendo vínculo y trabajando aspectos relacionados con la sociabilización, expresión 

verbal y no verbal, gestualidad entre otras. Ya hace unos años me saluda y pregunta como estoy 

o logra relatar algunas de las cosas que realiza en la semana, pero el contacto visual y la atención 

sostenida, así como la lectura de los gestos aún es algo a seguir trabajando.

A principio de la cuarentena, me pidieron que no concurra, sin responder a mis llamados o 

bien respondiendo a mis intentos de contacto de forma diferida y a destiempo, hasta que finalmente 

logramos establecer con regularidad en frecuencia y horario las videollamadas por diferentes 

plataformas. Para mi gran asombro, el establecimiento del encuadre pudo sostenerse sin dificultades 

y la pantalla nos permitió vernos y mirarnos a la cara y hasta jugar con ella. Caro me preguntaba 

que: ¡que pasa! o ¿que estás haciendo? cuando yo por algún motivo o intencionalmente no miraba 

directamente la cámara.

Jugar a mirarnos o correr mis ojos de la pantalla, realizar silencios sostenidos y acompañados 

de modificaciones tónicas y gestuales despertaron cierta curiosidad en Caro sobre lo que acontencia. 

Esto permitió dar paso a trabajar sobre las emociones y continuar con mis objetivos terapéuticos. 

Es interesante como la pantalla oficiaba de límite y organizaba a Caro siendo un dato llamativo que 

lograba permanecer frente a la pantalla, sin necesidad de realizar descargas motrices ni aleteos, 

sosteniendo la atención en las actividades o bien hasta en oportunidades pudo proponer ella algún 

juego explicando las reglas del mismo.

Desde nuestro rol de psicomotricistas, necesitamos contemplar cada detalle para poder 

optimizar el encuentro. Porque al hacerse tan extenso el ASPO había que sostener lo que ocurría 

en esa historia particular. “La mirada psicomotriz, es decir, la mirada que realiza el psicomotricista 

desde su formación y desde su disciplina, pone el acento en concebir el desarrollo como una unidad, 

como una globalidad” (Mila, 2008: 20)

Si bien los objetivos de trabajo continuaban la línea propuesta en el plan de tratamiento en 

función de las necesidades individuales de cada paciente, algunos nuevos objetivos se sumaron en 

relación a la manera de vivir este distanciamiento social, de acuerdo a sus posibilidades de acceso 

a la virtualidad (desde lo material) o sus mecanismos de defensa o negación respecto a permitirnos 

entrar a su casa.
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En líneas generales, fortalecer y estimular el desarrollo, favorecer pautas de crianza que 

favorezcan la autonomía, vínculos saludables, acompañar en el aislamiento, generar redes de 

contacto. Así como la organización del tiempo y principalmente darles lugar a los sentimientos y 

evitar factores estresantes. Éstos últimos fueron los centrales de nuestro trabajo terapéutico en 

pandemia.

Para llevar a cabo estos objetivos, las estrategias terapéuticas tuvieron que ser redefinidas, 

utilizando algún otro cuerpo para vincular o bien adaptar las consignas y acompañamiento en 

el juego para lograr la exploración, el jugar y poner el cuerpo en movimiento a partir de nuestras 

propuestas.

Siguiendo a Sánchez (2008), es importante para planificar la sesión hacer un análisis de las 

posibilidades que cada material tiene de forma aislada y combinada. Porque en esta modalidad es 

sumamente importante la dinámica que generan cada uno de los objetos que elegimos, como se 

utilizan para relacionarse con los otros y consigo mismo. Que nos permite cada uno, y que a su vez 

nos permita intervenir a través de intermediar con nuestra gestualidad y nuestra voz.

Dentro del encuadre es sumamente importante no solo establecer las variables de tiempo y 

espacio sino también la dinámica de la sesión en relación a la modalidad que va a seguir la misma y 

es importante que la siguiente tenga algún punto de continuidad con la anterior. Que cada encuentro 

guarde relación con el anterior. “El encuadre debe ser lo suficientemente firme como para poder 

contener dentro todas aquellas situaciones que pueden preverse, como así también aquellas otras 

que, por ser imprevistas, han de ser sostenidas por el psicomotricista (…)”. (Mila 2008: 60)

El encuadre son las reglas del juego, donde queda establecido aquello que está permitido y 

lo que no está permitido. Nos permite delimitar y regular nuestro trabajo a la vez que nos protege y 

reasegura la tarea.

Como expresaba con anterioridad, la organización del espacio y la adaptación del encuadre a 

estas tres partes del espacio de la sesión nos lleva a reflexionar sobre las estrategias. Es decir, ¿de 

qué manera nos disponemos corporalmente en el encuentro con el otro? Es importante contemplar 

la función que va a tener en el caso de los niños más pequeños, el adulto que media en las acciones. 

No olvidemos que, en muchos casos, cuando el niño no puede expresar lo que le pasa, su capacidad 

cognitiva o lenguaje se encuentran descendidos para lo esperable para su edad. Entonces debemos 

sumar a nuestros objetivos trabajar con esa díada, desde lo corporal y emocional.

La elección de los materiales responde al concepto propuesto por Winnicot  (1972) de objetos 
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transicionales. Ese objeto que va a explorar libremente y que nuestra palabra intentará significar 

a través de la pantalla. Es un acompañamiento que da cierto reaseguro y que invita o convoca a 

explorar. “La especificidad de la psicomotricidad se encuentra en la capacidad del encuentro con 

el otro en un estadio arcaico que pone en juego todos los procesos emocionales anteriores a la 

constitución del lenguaje” (Contant y Calzacitado en Camps 2011: 66).

Estos procesos emocionales arcaicos tienen su lugar en el cuerpo y pueden ser vivenciados y 

trabajados en el Juego Corporal.

“La formación del psicomotricista constituye un proceso de apropiación 

en que el saber se configura como una construcción personal e intersubjetiva, 

como un proceso activo en que los participantes progresan en la construcción 

conjunta de significados, creando un espacio caracterizado por la creciente 

dialogicidad. La formación deviene así un proceso de crecimiento personal y 

profesional socialmente mediado.” (García Olalla y Camps, 2005; citado en García 

2011: 67)

Es importante reflexionar no solo qué les paso y cómo los atravesó a los pacientes y sus 

familias el aislamiento sino también que nos pasó a nosotros, cómo vivenciamos la virtualidad y en 

sí mismo el aislamiento en lo personal, para luego empatizar con quienes se encuentran del otro 

lado de la pantalla. Por eso, quiero reflexionar sobre dos cuestiones que también cobraron relevante 

importancia a partir de lo ocurrido este año. La supervisión clínica y el trabajo en interdisciplina.

Con respecto al trabajo en equipo interdisciplinario, dado el aislamiento que también transita 

el psicomotricista, se hace imprescindible el formar redes y fortalecer a pesar de las distancias, 

las reuniones de equipo y los intercambios entre colegas. A lo largo de la pandemia fue creciendo 

la oferta de cursos y charlas de manera online, que siendo cuidadosos con lo que escuchábamos, 

en muchos casos fue fortalecedor de conocimientos y nos permitió adaptar nuestros tiempos 

para seguir con nuestra capacitación constante. Siguiendo las palabras de Mila (2008) los equipos 

sostienen, nos permiten el crecimiento disciplinar profesional y personal.

“La supervisión en Psicomotricidad es un espacio de formación y 

aprendizaje, sujeto a un contrato de trabajo, en un encuadre claramente 

establecido y concertado, donde se debe construir un proceso de articulación 

entre la formación teórica, la formación por vía corporal específica y la práctica 

psicomotriz del psicomotricista supervisado. La supervisión permitirá entonces 
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(a través del análisis de su tarea y del intercambio de experiencias, información, 

investigaciones y bibliografía con su supervisor, que el psicomotricista 

supervisado, adquiera una mejor comprensión de su práctica, que le posibilitará 

ampliar su formación y seguir construyendo su rol psicomotricista” (Mila citado 

en Mila 2008: 58)

Poder conversar entre colegas qué nos pasa con la quietud o la distancia entre los cuerpos, 

la disponibilidad corporal virtual y el sostener sin contacto, es crucial para el tratamiento a través 

de las pantallas. Pensar lo que se hace y cómo se hace. Sin dudas, puede funcionar como factor 

de protección para estimular nuestra capacidad de ser resilientes. Parafraseando a Mila (2008), la 

supervisión resulta imprescindible para el resguardo de la salud mental del profesional, no porque 

tenga fines terapéuticos sino porque trabajar sobre su tarea también índice en su persona. flexibilidad 

y adaptación. “La psicomotricidad utiliza una técnica propia y específica de intervención: el juego 

corporal, que involucra el cuerpo, como así también el contexto, el tiempo, el espacio, los objetos y 

los otros.” (Amor, 2018: 227)

El quehacer psicomotriz establece un vínculo lúdico corporal que favorece el despliegue 

psicomotor de los niños, a partir de ciertas actitudes particulares que el profesional, desarrolla en 

ese encuentro humano.

“La presencia del psicomotricista, presencia plenamente humana y no 

otra cosa, posee características singulares que intencionalmente la constituyen 

en cuanto tal. Rogers (citado por Artiles, 1995) a través de la observación, la 

reflexión y experimentación, llega a definir y estudiar de modo sistemático esas 

características. Las denominó “condiciones de actitud” del proceso terapéutico, 

o simplemente “actitudes terapéuticas”; y, siguiendo su espíritu, las hemos 

reelaborado nosotros bajo la mirada de la Psicomotricidad” (Sassano, 2013: 166)

Siguiendo a Sassano (2013) las actitudes son una tendencia constante a percibir y reaccionar 

en un determinado sentido. El psicomotricista, debe reaccionar a partir de trabajar en lo personal, 

la disponibilidad corporal, la aceptación positiva incondicional, la comprensión tónico-empática, 

siendo congruentes en nuestro accionar. (Sassano 2013)

Desde esta construcción personal de su actitud profesional, el psicomotricista se dispone, 

en el acompañamiento de las diferentes situaciones que iban ocurriendo semana a semana en 

el contacto con los pacientes. Desde su formación, teórica, práctica y personal actitudinal, el 
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psicomotricista aborda el cuerpo, el movimiento y sus producciones para estimular el desarrollo 

psicomotor. “El movimiento no sólo interesa en la génesis de todas las funciones, sino que además 

permite que se desarrolle el tono del niño y su regularización, asegurando de ese modo su bienestar 

físico y su equilibrio psíquico” (Wallon citado en Calmels 2003:11)

El conjunto de fenómenos que acontecen se sitúa en la perspectiva del propio cuerpo, tal como 

es vivenciado, investido y puesto en acción. Llegado a este punto quiero tomar las observaciones 

sobre el concepto de cuerpo que realiza de Ajuriaguerra (1993). El cuerpo es efector y receptor 

de fenómenos emocionales, además de una entidad física. Se sitúa en un tiempo y espacio; es 

coformador, una totalidad en la que se haya implicada la imagen especular del otro. El cuerpo es 

conocimiento y lenguaje.

El cuerpo del niño y del terapeuta, entran en contacto a través de sus producciones, por medio 

de las pantallas. Y en algunas ocasiones se valió de un tercer cuerpo que favoreció el conocimiento 

del propio cuerpo, del otro y el despliegue de sus manifestaciones.

Todos los terapeutas que hacemos clínica de niños utilizamos el juego como recurso para 

favorecer el desarrollo, elaborar cuestiones emocionales y conductuales. Pero dependiendo de 

nuestra formación vamos a utilizar y proponer diferentes juegos sostenidos desde diferentes 

marcos teóricos que determinan el porqué, cómo y para qué los proponemos. Si bien, de acuerdo 

a nuestra profesión y nuestro marco teórico, todos los terapeutas utilizamos el juego como recurso 

para trabajar con niños y favorecer el desarrollo. Los psicomotricistas utilizamos el juego, desde una 

perspectiva de involucramiento. No observamos al niño jugar, nos disponemos a ser parte del juego, 

jugamos con él. El juego es un campo privilegiado en la clínica con niños. Como dice Lago (2012)

“Su despliegue en un encuadre terapéutico hará posible las observaciones 

que darán lugar a las hipótesis de localización subjetiva, las cuales le permitirán 

al profesional, independientemente de cual sea su disciplina con la que uno se 

acerque a esta clínica, resulta imposible desconocer el lugar que el juego tiene 

para el niño.” (Lago, 2012: 120).

El juego se establece en ese espacio transicional que describe Winnicott (1972), en ese espacio 

entre realidad y fantasía. A partir de allí va a ir construyendo su realidad distinguida y diferenciándola 

de las fantasías.

“La psicoterapia se da en la superposición de dos zonas de juego: la del 

paciente y la del terapeuta. Está relacionada con dos personas que juegan 
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juntas. El corolario de ello es que cuando el juego no es posible, la labor del 

terapeuta se orienta a llevar al paciente, de un estado en que no puede jugar a 

uno en que le es posible hacerlo.” (Winnicott, op cit.)

Siguiendo al mismo autor, el material del que se nutre el juego proviene de las zonas en las 

que se genera (internas y reales) y le permite al niño generar situaciones que lo ayudan a elaborar 

situaciones vividas a partir de los fenómenos transicionales que genera el jugar. Por eso el juego, 

resultó imprescindible, aunque sea a través de la virtualidad en las sesiones de Psicomotricidad, por 

su carácter elaborador, que permite transitar en él experiencias de tensión.

Porque, es a través del juego que se permite “ jugar” cuestiones que de otra manera no podían 

ser dichas, pero que acontecen lúdicamente en un tiempo y un espacio determinado. Y en ese 

contexto intento acceder desde el tónico emocional afectivo, para movilizar los otros subsistemas.

“No hay juego que no sea corporal, (…) el juego se construye en el espacio 

lúdico fundado en las relaciones tempranas de la persona, a la vez que el juego 

siempre remite al cuerpo, quien, al ponerse en juego, se construye a sí mismo 

en permanente interacción con los otros.” (Bottini, 2008: 159)

Dado que el dispositivo propuesto por el psicomotricista debe favorecer el despliegue y fluir 

de las emociones, me parece pertinente abordar el concepto de ritmo. Ritmo en tanto dinámica 

temporal que respeta los silencios, los movimientos y los gestos. Ejercitar la espera, el dar lugar a 

que acontezca o no lo que hay para expresar. El ritmo y el silencio, cuando hablar y como, cuidando 

el tono y contemplando la velocidad y fluidez de la conexión, era importante para generar una 

atmósfera armoniosa de trabajo.

El Juego Corporal es el instrumento propio del ejercicio de la práctica psicomotriz, que permite 

desplegar la relación entre los diferentes subsistemas. Y es a partir de la relación entre cuerpo y 

juego que como psicomotricista fui construyendo los diferentes modos de intervención.

A lo largo de los diferentes puntos de reflexión sobre el quehacer del psicomotricista, la 

flexibilidad cognitiva para idear de qué manera y con los recursos a disposición, se lograba acompañar 

a las familias y continuar con nuestro vínculo terapéutico y los objetivos terapéuticos propuestos. Y 

junto a este concepto el de adaptación fue el punto de llegada. Asimilar la información proveniente 

de las diferentes fuentes, reorganizarnos y construir nuevos conocimientos que nos permitieran 

sobrellevar de la mejor manera posible todo lo que estaba aconteciendo de manera eventual.
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Un concepto clave a reflexionar es el de resiliencia, dado que la virtualidad no fue solo un 

cambio de encuadre o modalidad, sino la manera que se encontró en muchos aspectos de la vida 

para continuar realizando las diferentes actividades que veníamos realizamos.

Resiliencia es un término que proviene del latín resilio, «volver atrás, volver de un salto, resaltar, 

rebotar». El término se comenzó a utilizar en psicología y otras ciencias sociales para referirse a 

la capacidad de las personas para sobreponerse y salir fortalecidos, a pesar de sufrir situaciones 

estresantes.

“En diálogo con La Nacion, Cyrulnik analiza las consecuencias de la 

pandemia que desafió al mundo entero. “Es demasiado pronto para hablar de 

resiliencia porque todavía estamos lidiando con el virus. Más tarde podremos 

hacerlo y la resiliencia solo será posible si, antes del confinamiento, hemos 

tenido factores de protección: fuertes redes afectivas, herramientas como el 

lenguaje, una buena escuela, un salario, un ambiente agradable. Para quienes 

hayan tenido eso, todo será más fácil; para los que están en un contexto de 

vulnerabilidad, maltrato, violencia familiar y hacinamiento, el confinamiento es 

muy difícil y la resiliencia no será imposible pero será improbable”, dice Cyrulnik 

desde su casa en Toulon, Francia.”(Pikielny, 2020)

Y en esta situación de pandemia esta capacidad de salir fortalecidos fue multicondicionada 

porque nos enfrentó a superar muchos obstáculos relacionados entre sí en una misma situación. 

El miedo al contagio, a reorganizar las compras a adquirir nuevos hábitos de higiene. La escuela y 

el trabajo en muchos casos se trasladó al hogar y en otros significó la pérdida del trabajo; y en casi 

todos los casos hubo que readaptar costumbres, hábitos y/o adquisición de roles, dado que antes 

los adultos en el hogar quizás pasaban muy poco tiempo y ahora están todo el día.

En la mencionada nota para un diario local, Cyrulnik comentaba que aún en estos momentos 

no podemos hablar de resiliencia, dado que aun estamos atravesando la pandemia que sería nuestra 

situación adversa, causada por el freno en la economía, la extensa cuarentena, cantidad de muertes, 

distanciamiento de los seres queridos. Pero en lo personal creo que aunque aún nos encontremos 

atravesando la situación adversa quizás más impactante en nuestras vidas, esto fue acompañado de 

muchos otros sucesos más pequeños (relacionados con la pandemia) que nos llevó a readaptarnos, 

sobreadaptarnos y a continuamente reorganizarnos, fortaleciéndonos, aprendiendo nuevos modos 

y tratando de observar los hechos con una mirada positiva relacionada con nuestras posibilidades 

de surgir desde la adversidad, a esto me refiero en este escrito con respecto a la readaptación 
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del encuadre terapéutico para los psicomotricistas que ponemos el cuerpo en acción y que ahora 

debíamos extenderlo para poder sostener a través de las pantallas. Si bien no es una actitud resiliente 

que se puede analizar a posteriori, nos lleva a estimular los factores protectores, que favorecen la 

resiliencia, a saber, redes sociales, acompañamiento, continuar trabajando, estimular la creatividad 

y flexibilidad cognitiva entre otros.

El análisis de la capacidad de resiliencia requiere un análisis desde el sistema persona, familiar 

y ecosociocultural, dado que el medio tiene una influencia importante a nivel micro y a nivel macro, a 

nivel mundial y fuera de lo habitual. Y trabajar de manera sistémica, comprendiendo e interviniendo 

en el sistema familiar durante la pandemia nos permite trabajar los factores protectores, tender 

redes que faciliten los procesos de asimiliación y acomodación y den cuenta de una flexibilidad 

necesaria para ir readaptándonos a los cambios,

Axel es un niño de 8 años que concurre a escuela especial, que aún no presenta lenguaje oral. 

Los primeros contactos virtuales fueron llamadas a la madre para conversar y acordar el encuadre. 

En esos contactos la mamá me sugirió que le enviara videos dado que su celular y computadora no 

funcionaban bien. Para grabar el video organicé el espacio, los materiales y todo lo necesario para 

reproducir algo de lo que acostumbrábamos a realizar en las sesiones. Uno de los elementos que 

incluí fueron unas pelotas plásticas que tenía en casa. Pero me lleve una gran sorpresa al recibir la 

respuesta de la mamá diciendo que Axel se puso re contento al verme en el video pero que no tiene en 

la casa muchos juguetes y que no tenía pelotas de ese estilo. Esto fue un nuevo desafío y obstáculo 

a sortear que debía contemplarse en el encuadre y tenerlo en cuenta ante ciertas eventualidades.

Seguí trabajando para que los juguetes que íbamos a utilizar en diferentes encuentros fueran 

con materiales reciclados que hubiera en su casa, y así fue que para trabajar, por ejemplo texturas, 

aprovechamos que el padre estaba haciendo arreglos y jugamos con arena, tierra etc. También 

fideos harina y bollitos de papel se transformaron rápidamente en nuestros juguetes. Al punto que 

hace poco la mamá de Axel me relató que el niño fuera del horario de la sesión la busca o le pide que 

le organice el espacio como lo utilizamos durante la sesión (delimitar dibujar con tizas el suelo). Cabe 

destacar en esta situación clínica, la madre fue una partener sumamente relevante, siempre estuvo 

muy predispuesta y atenta tanto a mis indicaciones y sugerencias como de Axel que empezaba a 

interactuar con algún gesto o vocalizaciones.
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CONCLUSIONES

A partir de la enreda en vigencia del A.S.P.O., el desafío para quienes trabajamos con niños 

desde casa fue doble. De repente, de un día para el otro, en un abrir y cerrar de ojos, el consultorio 

quedo cerrado y allí los materiales y espacios conquistados y organizados para nuestros objetivos 

terapéuticos y la seguridad que da sentirse “dueño” de ese lugar. Tuvimos que reorganizar otros 

espacios reservados para otras cuestiones. Nuestra casa, espacio privado e íntimo se convirtió en 

aula, escuela de los que tienen hijos, oficina y consultorio. Todo en un solo lugar, pero con múltiples 

actores en diferentes roles madre, docente universitaria, madre con rol pedagógico, esposa y 

terapeuta.

Múltiples comenzaron a ser los miedos: dentro de casa de cómo reorganizarse y lograr trabajar 

dando lo mejor en cada rol y afuera por ese virus que no se ve pero que está ahí y asusta con las 

cifras que oímos a diario de infectados y fallecidos.

El primer paso fue la reorganización personal, intentar estar en un lugar mientras se está 

en otro, la propia casa. Segundo la variable tiempo y espacio. Qué lugar de la casa se reorganiza 

para las sesiones virtuales y que materiales y recursos se utilizan para el mismo. En este punto 

mis reflexiones contemplaban cuestiones de un encuadre novedoso pero que requería la misma o 

incluso más rigurosidad que en las sesiones presenciales, por lo tanto, debía hacerles conocer esto 

a las personas que estaban del otro lado con el niño o a los mismos pacientes.

Se estableció un doble encuadre complementario, por una parte, la dinámica y organización 

de mí espacio, preparar todos los recursos tecnológicos necesarios para poder llegar a la casa 

de los pacientes, y materiales para proponer los juegos que, debían atravesar la pantalla. Y por el 

otro, enseñar a las familias, la importancia de organizar el espacio y de la disponibilidad espacial y 

corporal.

Poco a poco fuimos adaptando, reorganizando, reorientando nuestra labor. Y pudimos 

establecer conexión con las familias de los niños, generar compromiso con nuestra labor, conseguir 

regularidad en los encuentros respetando el encuadre propuesto. La flexibilidad cognitiva de 

readaptarse y reorganizar nuestros constructos sobre los espacios y disposiciones, demostraron la 

capacidad de aprender a flexibilizarnos. Ejemplo el comedor, lugar donde en general nos juntamos 

a comer y/o a hacer la tarea ahora es el lugar donde los niños se encuentran en la sesión de 

Psicomotricidad con la terapeuta.

El descubrimiento de la plasticidad cerebral nos muestra la capacidad del cerebro para 
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estructurarse y conectarse en función de la interacción con el entorno. El concepto de plasticidad 

cerebral permite ver y comprender las influencias que el medio ambiente ejerce sobre el cerebro, su 

constitución y transformación. El cerebro posee una extraordinaria plasticidad neuronal en cuanto a 

su conectividad y función en todos los niveles de organización. La plasticidad neuronal se refiere a los 

cambios que ocurren en la organización del cerebro en áreas neocorticales y en áreas relacionadas 

con la memoria como resultado de una experiencia (Cruz Bermudez, 2010)

Fuimos buscando qué hacer para atravesar las pantallas, poner el cuerpo en movimiento, frente 

a tanta tecnología y encierro en las casas. Estimular in situ la autonomía e independencia en las 

actividades de la vida diaria. El desarrollo del cerebro requiere de formas específicas de experiencia 

para dar origen y promover el crecimiento de los circuitos neuronales involucrados en los procesos 

mentales tales como la atención, la memoria, la emoción y la auto- reflexión. Es condición necesaria 

la interacción adecuada con los adultos cuidadores, para lograr el desarrollo de las estructuras 

nerviosas responsables de estas funciones en el niño pequeño.

Movilizar los vínculos familiares, conocer a más miembros de la familia. Nuestra labor que 

comenzaba con los objetivos para con el niño se fueron redirigiendo para contemplar los emergentes 

provocados por la pandemia, como los casos positivos y duelos a transitar consecuencias del 

COVID_19.

La Psicomotricidad es una práctica que contribuye a la maduración del niño, que constituye 

una ayuda fundamental para el mismo no sólo en un plano meramente motor, sino también por el 

alcance de la intervención en todo su sistema persona y otros sistemas en interrelación.

“La emoción de otro está constituida, experimentada y por ello 

directamente comprendida por medio de una “simulación corporizada” (…) La 

concepción de una simulación corporizada (Gallese, 2006) implica que ésta es 

automática, inconsciente y no inferencial; hay una activación simultánea, vía 

sistema de neuronas espejo, entre el individuo que observa y el que actúa, que 

lleva a compartir acciones, emociones, sensaciones e intenciones, siendo la 

base de la comprensión de otras mentes.” (Tallis, 2012:56)

Nuestra intervención mediante la actividad comportamental, en última instancia es a nivel 

cerebral. La virtualidad nos convoca a ser creativos, y partiendo del descubrimiento de las neuronas 

espejo, poder a partir de lo que muestra el psicomotricista en su cuerpo a través del dispositivo 

tecnológico utilizado o bien el familiar que oficia de partener.
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Plantea Cyrulnick (Pikielny, 2020) aún es muy pronto hablar de la capacidad de resiliencia, 

pero creo que lo más importante es como agentes de salud, con la responsabilidad que eso 

conlleva, acompañar a través de la virtualidad como vía posible durante el confinamiento y luego de 

manera presencial con los protocolos de seguridad e higiene necesarios a incorporar en nuestras 

rutinas, para tender redes, generar vínculos que fortalezcan las relaciones, que ayude a reducir los 

acontecimientos estresantes, que permitan una mayor comprensión de lo que ocurre para poder 

afrontarlo.

“(…) la eficacia de la práctica psicomotriz, basada en el juego corporal se 

debe a que de este modo por este medio, el psicomotricista está trabajando los 

aspectos bio – psico socio – eco – culturales (Bottini, 2000) condicionantes del 

desarrollo psicomotor de la persona, potenciando la capacidad creativa de la 

misma y co- construyendo con ella las estrategias más efectivas para el mejor 

avance y afianzamiento de su desarrollo en su condición global” (Bottini, 2007:114)

Como dicen Sanchéz y Llorca (2008) ser psicomotricista es un proceso de autoconocimiento 

y conocimiento del otro que no finaliza jamás, en la medida en que como personas nos vamos 

modificando y reconociendo a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, debemos estar disponibles 

para enfrentar los continuos desafíos profesionales y personales que intervienen en nuestro hacer 

profesional.
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