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A partir de tener que culminar un grado con un 
proyecto de fin de carrera1 se pensó en la psi-
comotricidad como terapia, como medio para 
ayudar a mejorar la imagen corporal de sujetos 
psicóticos y adultos. La motivación de dicho 
proyecto era fundamentar con un mínimo de 
rigor el hecho de que la práctica psicomotriz 
puede tener efectos beneficiosos en el curso de 
esta enfermedad. para ello se tomó como in-
dicador clave el concepto de imagen corporal, 
concepto que comparten tanto la psicomotrici-
dad como la psicopatología. 
La población de la que dispusimos estaba diag-
nosticada en su mayoría de esquizofrenia cró-
nica y pertenecían a la Unidad de Salud Mental 
del pabellón 3 del Hospital Marítimo de Torre-
molinos, en Málaga2. 
El programa implementado tuvo una duración 
de dos meses y medio y contó con una muestra 
de diez personas en total. Estas se dividieron 
en dos grupos: grupo 1 con 5 personas y grupo 
2 con otras 5 personas. Al grupo 1 se le aplica-
ron 2 sesiones de psicomotricidad a la semana 
y al grupo 2 tan solo se le aplicó una sesión 
a la semana. El programa de psicomotricidad 
constó de un total de 22 sesiones para el grupo 
1 y 11 sesiones para el grupo 2. Las sesiones 
prácticas tuvieron una duración de 60 minutos. 
Se intervino siguiendo las indicaciones acerca 
de las fases sucesivas en la práctica psicomo-
triz (Aucouturier, 2004).
El método de la investigación para analizar la 
variable propuesta fue el del análisis de docu-
mentos, siendo un dibujo el tipo de documento 
que se analizó (documento-objeto): el análisis 

gráfico de la figura humana de Karen Machover 
(portuondo, 1973). Sabemos que dibujar la fi-
gura humana es, para el sujeto, una situación 
que refleja la representación de sí mismo, con 
lo que una modificación en su imagen corporal 
a partir de un abordaje psicomotor se reflejaría 
en dicha representación. De ahí que tomáramos 
partido por dicho test como el más adecuado 
para verificar los resultados de la investigación.
Durante las primeras sesiones también se tu-
vieron en cuenta aspectos motores genéricos 
como la movilidad articular, amplitud de mo-
vimientos y la condición física de base, para 
poder observar y analizar las cualidades y/o 
deficiencias de cada sujeto. Así, se podían pre-
ver ciertos problemas que pudieran surgir a 
posteriori. 
Al finalizar el programa se consideró que hubo 
una mejora del concepto de imagen corporal 
en el grupo 1 por el hecho de haber realizado 
más sesiones de psicomotricidad a la semana 
en relación con el grupo 2. En referencia a los 
resultados obtenidos, podemos decir que el ob-
jetivo principal del estudio no se pudo cumplir 
en un 100% de las estadísticas obtenidas. En-
contramos indicadores de las planillas de re-
gistro donde se verificó que ciertos sujetos sí 
habían evolucionado positivamente pero, en 
la gran mayoría de los indicadores los resulta-
dos no obtuvieron valores significativos. con lo 
que, aunque se puede afirmar que el programa 
de psicomotricidad realizado a sujetos psicóti-
cos adultos obtuvo diferencias en los resulta-
dos respecto al pre-test y post-test relacionan-
do ambos grupos entre sí y pre-test y post-test 
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intragrupos, las diferencias obtenidas no logra-
ron una significación relevante y notable. 
A modo de balance de todo el programa psi-
comotor, se puede decir que las propuestas 
y actividades que más atrajeron a los sujetos 
produciéndoles mayor satisfacción y capaci-
dad de desconexión de “su realidad” fueron 
las actividades y juegos libres, aunque en-
marcadas y contenidas. Este tipo de situacio-
nes vivenciadas les ayudaba a involucrarse y 
concentrarse en el juego en sí, donde todos, 
sujetos psicóticos, psiquiatras, enfermeros e 
investigadora disfrutaron “jugando” juntos sin 
perjuicio alguno. 
Respecto a las propuestas planteadas, durante 
las sesiones se pudo experimentar con situa-
ciones de distensión o de contacto, observán-
dose momentos de angustia ocasional. Sin em-
bargo, cercanos a la conclusión del programa 
se volvieron a recrear aquellas situaciones que 
al inicio produjeron vivencias de mareo, pér-
dida de equilibrio y recelo ante compañeros, 
resultando que la actividad se ejecutó sin pro-
ducirse ninguna sensación extraña por parte 
de los sujetos. con esto podría decirse que la 
psicomotricidad ayuda, también, a desenredar 
el “mundo oscuro” de los psicóticos enseñán-
doles a disfrutar del simple juego. 
como conclusión podemos decir que la psicomo-
tricidad, en sujetos psicóticos-esquizofrénicos pro-
duce mejoras bien diferenciadas a lo largo de un 
determinado tiempo. pero, para hacer significativas 
dichas diferencias hay que incidir al menos en dos 
aspectos: Uno, aumentar el número de sesiones de 
psicomotricidad a la semana; segundo, aumentar 
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la duración del programa psicomotor. De esta ma-
nera, se obtendrían datos mucho más significativos 
respecto a la mejoría de la personalidad en sí de los 
sujetos y, por lo tanto, de su imagen corporal.
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APORTACIONES · INTERDISCIPLINARIAS

A propósito de la 
“estrategia del rodeo”.

EL consEJo EdiToriaL 

Una de las cosas que tiene la inter, o mejor la 
trans-disciplinariedad, es que a veces se pue-
den encontrar sorpresas de lo más agradables. 
Ejemplo de esto se da cuando resulta que mien-
tras existen disciplinas con formulaciones teóri-
cas y desencuentros prácticos casi insalvables 
respecto a lo que es la manera de entender la 
subjetividad y la psicomotricidad humanas, sin 
embargo, podemos toparnos con maneras pro-
cedimentales que, a la postre, resultan ser muy 
similares. Tal es lo que sucede con la denomina-
da “estrategia de rodeo”.
Veamos rápidamente. Si el principio rector que 
sostiene la práctica psicomotriz en su línea rela-
cional y vivenciada, esto es psicodinámica, con-
siste en la relación de las esferas afectivas, cog-
nitivas, sociales y neuromotrices, esto es lo que 
denominamos la globalidad; una de las conse-
cuencias casi inmediatas que se nos presenta 
es que dichas interrelaciones nunca podrán ser 
totales ni definitivas, sino que lo harán de ma-
nera posible, coherente, en otras necesaria, en 
otras imposibles y en otras serán contingentes. 
Detrás de estas categorías aristotélicas, sucedió 
que al introducir la noción de inconsciente y de 
historia particular en el proceso de constitución 
corporal, se puso en evidencia tanto la singula-
ridad radical del cuerpo subjetivo (“no hay dos 
cuerpos humanos iguales”), como la no relación 
directa causa-efecto. Es decir, que la afectación 
de un ámbito humano no  necesariamente  nos 
va a llevar a una consecuencia predeterminada 
en otro de estos ámbitos. Así que resumiendo: 
desde dicha  óptica somatopsíquica global no 
puedo saber a priori cuáles fueron las causas 

“Al sol y a la muerte no se les puede mirar 
fijamente”

.
(La Rochefoucauld).


