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• Estrategias de intervención y psicomotricidad
• Ciclo vital y la psicomotricidad

Entre todas las conferencias se ha pretendido 
recoger la esencia de éstas seis caras. La confe-
rencia inaugural marcó el punto de partida en-
marcándolas desde el papel fundamental del ce-
rebro en todo el desarrollo y el comportamiento 
humano. Es la “curiosidad” la que nos lleva al 
“aprendizaje” y nos permite estimular los meca-
nismos necesarios para que cada persona pue-
da desarrollar al máximo sus capacidades.

Todas las conferencias han abordado detalles 
concretos en relación a cada una de las caras y 
dimensiones que hoy abarca la psicomotricidad.

Las conclusiones de este 5º congreso Europeo 
de psicomotricidad inciden en los siguientes 
conceptos:

1. Conocimiento, intercambio, debate, co-
laboración
Es básico organizar jornadas, congresos o pun-
tos de encuentro… para poder conocernos, 
intercambiar, debatir y establecer colaboracio-
nes entre los diferentes profesionales de la psi-
comotricidad.

2. Formación continuada y reflexiva
La formación continuada y reflexiva debe con-
siderarse una necesidad para todo psicomotri-
cista y debe ser entendida como una forma de 
conocer continuamente todo lo que va confor-
mando a la psicomotricidad.

3. Investigación fundamentada y compartida
nuestros fundamentos y actuaciones deben ba-
sarse en evidencias que se presentan en forma 
de investigaciones a la comunidad científica.

4. Redes profesionales
Las redes profesionales pueden ser un canal que 
facilite la relación entre los profesionales de los 
diferentes ámbitos de la psicomotricidad y facili-
ten el conocimiento y colaboración de contextos 
cada vez más complejos.

5. Perfil profesional
Será en cada situación y entorno donde el rol 
de psicomotricista tome las características ne-
cesarias para el buen desarrollo de su acción 
profesional.

6. Reconocimiento de la profesión
Todos debemos contribuir y luchar por el recono-
cimiento de nuestra profesión en todo el mundo.

7. Implicación de la administración
Este congreso debe ser un gran paso para este 
reconocimiento. El Fórum Europeo encargó a 
la FApEE la organización del mismo. A su vez, 
la Federación pidió a las Universidades, funda-
mentalmente  a las catalanas pero también a 
otras de diversos puntos del Estado Español, su 
ayuda para organizarlo. Es necesario que uni-
versidades y administración, en sus respectivas 
potestades, entiendan que su colaboración es 
básica para conseguir nuestro gran objetivo:
La psicomotricidad, una disciplina. 
El psicomotricista, una profesión.
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L E C T U R A S

nos causa un enorme placer poder presentar 
este libro de nuestro colega y amigo, que acaba 
de publicarse en agosto de 2013. De los prefa-
cios e Introducción entresacamos los siguientes 
párrafos:

“El autor habita una frontera rica y complicada 
en la que coexisten el psicoanálisis, la psicomo-
tricidad y la filosofía. Este libro está escrito des-
de allí.
...El presente trabajo quiere poner el acento en 
los fundamentos y los principios esenciales que 
constituyen una ayuda psicomotriz terapéutica, 
orientada psicoanalíticamente, para centrarse en 
la especificidad terapéutica del ámbito infantil y 
adulto que atañe al padecimiento psíquico.
...El libro consta de tres bloques: en el primero 
se pone el acento en los fundamentos teóricos 
y la especificidad de la práctica psicomotriz, así 
como sus condiciones de posibilidad. El segun-
do gran bloque lo compone la cuestión de la for-
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“Sugiero abordar este escrito dosificándolo, de-
jándose impregnar y dando tiempo a que su 
poso pueda asentarse, más que fijarse en meras 
filigranas conceptuales que sólo pueden condu-
cir al embrollo y dimisión de lo que realmente 
se pretende transmitir: el deseo por el saber en 
torno a la práctica clínica y terapéutica con per-
sonas en dificultad”.

Es por tanto a vosotros queridos lectores que os 
toca decidir la administración de la lectura, que 
estamos seguros os será de gran utilidad por el 
gran recorrido que el autor realiza a nivel históri-
co y también por las sugerencias conceptuales y 
prácticas. Os deseamos una buena lectura. 

mación corporal, como el medio privilegiado de 
experiencia subjetiva y de transmisión. El último 
bloque está compuesto por las reseñas de algu-
nas experiencias y reflexiones realizadas bajo 
esta concepción; entre ellas, la aplicación de la 
psicomotricidad psicoterapéutica al ámbito de la 
salud y la enfermedad psíquica, infantil y de adul-
tos, así como algunas de sus hipótesis abiertas.
...Este libro tiene el mérito de clarificar y respon-
der a muchos de los interrogantes que a cada 
uno le han inquietado en un momento determi-
nado y la lucidez de permitirte repensar sobre 
nuevos dilemas.”
El mismo autor, al final de la introducción, hace 
una observación:
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H

Hemiplejia: parálisis referente a un solo lado del 
cuerpo.

Hiperkinesia: Movimiento y actividad motriz 
constante y excesiva. También designada como 
hiperactividad.

Hipokinesia: Ausencia de una cantidad normal 
de movimiento. Quietud extrema.

Hipertonía: asociada al estado en el cual la mus-
culatura presenta, en relación a un grado medio 
considerado normal, un aumento del tono, apre-
ciable por diferentes test clínicos, entre ellos los 
que valoran el grado de extensibilidad. También 
hipoextensibilidad.

Hipotonía: Estado en el cual la musculatura pre-
senta, en relación a un grado medio considerado 
normal, una disminución del tono asociada a hi-
perextensibilidad o a labilidad neurovegetativa.

I

Imagen del cuerpo: Ver esquema corporal. Re-
lacionada con aspectos emocionales o psicoa-
fectivos.

Impulsividad: comportamiento caracterizado 
por la acción de los impulsos, sin medir las con-
secuencias de la acción.

Integrativo: Relación de varias modalidades 
sensoriales cuando trabajan en conjunto en una 
unidad. Incorporando dos estímulos después del 
aprendizaje.

Interneurosensorial: Interrelación funcional de 
dos o más modalidades sensoriales (Ej. Visión 
con audición, visión con sentido tactilokinesté-
sico).

Intraneurosensorial: Interrelación funcional que 
comporta al menos una modalidad sensorial ( 
Ej. Sólo visión o sólo audición).

L

Lateralidad: Bien establecida-implica el conoci-
miento (“awareness”) de los dos lados del cuer-
po y de identificar cuál es la derecha y cuál es la 
izquierda. predominancia de habilidad, de inicia-
tiva de las capacidades funcionales y psicomo-
trices de un lado del cuerpo, correspondiendo a 
la asimetría de los dos hemisferios cerebrales. 
preferencia de utilización de uno de los órganos 


