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mación corporal, como el medio privilegiado de
experiencia subjetiva y de transmisión. El último
bloque está compuesto por las reseñas de algunas 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 adultos, así como algunas de sus hipótesis abiertas.
...Este libro tiene el mérito de clarificar y responder a muchos de los interrogantes que a cada
uno le han inquietado en un momento determinado y la lucidez de permitirte repensar sobre
nuevos dilemas.”
El mismo autor, al final de la introducción, hace
una observación:
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“Sugiero abordar este escrito dosificándolo, dejándose impregnar y dando tiempo a que su
poso pueda asentarse, más que fijarse en meras
filigranas conceptuales que sólo pueden conducir 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 personas 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 histórico y también por las sugerencias conceptuales y
prácticas. Os deseamos una buena lectura.

Léxico
V. Da Fontseca
(Traducido por Ana Valls)

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 musculatura presenta, en relación a un grado medio
considerado normal, un aumento del tono, apreciable por diferentes test clínicos, entre ellos los
que valoran el grado de extensibilidad. También
hipoextensibilidad.
Hipotonía: Estado en el cual la musculatura presenta, en relación a un grado medio considerado
normal, una disminución del tono asociada a hiperextensibilidad o a labilidad neurovegetativa.
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I
Imagen del cuerpo: Ver esquema corporal. Relacionada con aspectos emocionales o psicoafectivos.
Impulsividad: Comportamiento caracterizado
por la acción de los impulsos, sin medir las consecuencias 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 tactilokinestésico).
Intraneurosensorial: Interrelación funcional que
comporta al menos una modalidad sensorial (
Ej. Sólo visión o sólo audición).
L
Lateralidad: Bien establecida-implica el conocimiento (“awareness”) de los dos lados del cuerpo y de identificar cuál es la derecha y cuál es la
izquierda. Predominancia de habilidad, de iniciativa de las capacidades funcionales y psicomotrices de un lado del cuerpo, correspondiendo a
la asimetría de los dos hemisferios cerebrales.
Preferencia de utilización de uno de los órganos
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o miembros pares visible en la iniciativa de uno
de ellos. La lateralidad preferente se sitúa a nivel
de ojo y oído (telerreceptores), de mano y de pie
( propiofectores).
Leyes de la maduración neuromotora: 1) Céfalo-caudal o desarrollo que se extiende a través
del cuerpo desde la cabeza hasta el coxis. Desde
la primera vértebra (atlas) a las últimas vértebras. 2) Próximo-distal o desarrollo motor que
va de las articulaciones proximales (hombro)
hasta las articulaciones distales (mano).

Lesión mínima del cerebro -(Minimal Brain Damage)-: Lesión que se puede verificar antes,
durante o después del nacimiento del individuo,
provocada por un traumatismo o inflamación.
Como consecuencia surgen perturbaciones que
impiden el proceso normal de aprendizaje.
Lenguaje interior: Proceso de interiorizar y organizar las experiencias sin ser necesario el uso de
símbolos lingüísticos. (Ej. Proceso de comunicación que caracteriza al analfabeto, que habla
pero no lee, ni escribe).
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Asociación Canaria de Psicomotricidad
C/ Gara y Jonay, 1. 38010 - Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 649524238 · Fax: 922299368
Web: www.acapsi.org
E-mail: info@acapsi.org
Federación de asociaciones de
psicomotricistas del estado español
Web: www.psicomotricistas.es
E-mail: fapee@psicomotricistas.es
Asociación española de psicomotricistas
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Teléfono: 913614097 · Fax: 913614553
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