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D O S S I E RD O S S I E R

El pasado 3 de diciembre leí en la Universidad 
de Vic la lección de jubilación en la que estu-
ve acompañada, además de por colegas, por 
bastantes compañeros de la Asociación profe-
sional de psicomotricistas, que tuvieron a bien 
acompañarme este día y a los que desde aquí 
quiero agradecer el respaldo que me ofrecie-
ron. Hablé de la complejidad del movimiento y 
hoy comparto con los lectores de Entre Líneas 
un resumen de la misma. Desde la perspectiva 
de la psicomotricidad debemos dar un “trato 
especial” al concepto de movimiento. Es decir 
debemos reconceptualizarlo.
El movimiento humano es mucho más de lo 
que nos explican los diccionarios que nos lo 
definen como la acción por la cual un cuerpo 
o alguna de sus partes cambia de lugar. En el 
marco de la psicomotricidad lo consideramos 
un fenómeno complejo de naturaleza dinámi-
ca y significativa, con unas funciones: adap-
tativa, relacional comunicativa y cognitiva, 
y unas manifestaciones: orgánicas, físicas y 
psíquicas. En palabras de Ajuriaguerra (1980) 
“…es un error estudiar la psicomotricidad tan 
sólo en su plan motor, obstinándose en el estu-
dio del hombre motor.”
Expongo brevemente a continuación cada uno 
de los aspectos que conforman dicha comple-
jidad.

Naturaleza del movimiento

Sin duda al hablar de movimiento nos refe-
rimos a un fenómeno dinámico y significa-
tivo. Dinámico porque produce cambios de 
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los cuales el crecimiento y el desarrollo mo-
tor son un claro exponente, el movimiento 
pasa de formas reflejas, impulsivas y des-
coordinadas a formas cada vez más armóni-
cas, reflexivas y coordinadas. psíquicamente 
muestra su dinamismo en el progreso de la 
capacidad de otorgar significado a las situa-
ciones, de controlar las emociones, del cono-
cimiento y el pensamiento... Es significativo 
porque nuestras actuaciones son mucho más 
que conductas observables, son la escenifi-
cación de una parte de la obra escrita por la 
persona.
Esta significación se evidencia desde tres 
perspectivas:
•	 Biológica: el Movimiento es sinónimo y 

testimonio de vida. En sus manifestacio-
nes físicas nos muestra la madurez y gra-
do de desarrollo de la persona, posibles 
trastornos motores o mentales. nos infor-
ma de aspectos que podemos explicar, en 
parte, a través de la anatomía, la fisiología 
y la neurología pero que en ningún caso 
podemos desvincular de su significación 
psicológica y social, que nos ayuda a com-
prenderlo mejor para poderlo transformar 
a partir de actuaciones educativas o tera-
péuticas.

•	 Psicológica: nuestras actuaciones evi-
dencian nuestros estados emocionales y 
mentales, nuestros deseos y carencias, 
miedos, capacidades y limitaciones, co-
nocimientos y dudas, preferencias, recuer-
dos, significados... La aparente objetividad 

de la conducta choca con la subjetividad 
de la persona y de esta forma una misma 
actuación puede adquirir significados dife-
rentes.  Además de la aportación de las 
ciencias de la biología necesitamos tam-
bién la aportación de la psicología para 
explicarlo y comprenderlo.

•	 Social: los diferentes sistemas en que nos 
movemos desde los más inmediatos has-
ta los más lejanos influyen en nuestras 
conductas y actuaciones. Sin duda cada 
cultura, así como cada época, comporta 
unos patrones, modelos e ideales de cuer-
po y movimiento que de una u otra forma 
condiciona nuestras actitudes y posturas, 
nuestras actuaciones en relación al otro, 
nuestra actividad física...

Manifestaciones del movimiento

Veamos a continuación sus manifestaciones, 
el movimiento se manifiesta de forma orgáni-
ca, física  y psíquica. 
•	 Orgánica: a través de los latidos del corazón, 

la circulación de la sangre, la respiración, la 
digestión, los impulsos eléctricos interneu-
ronales, las secreciones hormonales... es su 
manifestación básica, y la que nos permite 
mantener la vida. Tratarse de un movimiento 
interno y, en general, sin control voluntario no 
le exime de mostrar manifestaciones externas 
visibles como el color de la piel, la sudoración 
de las manos, temblores... directamente vin-
culadas con los estados emocionales.

D O S S I E R

•	 Físicamente:	sus manifestaciones son sensi-
bles, perceptibles por uno mismo y por los 
otros, nos permiten el desplazamiento en 
el espacio, la manipulación de objetos, el 
contacto con las personas, en definitiva la 
aproximación y descubrimiento del entorno 
físico y humano. Es el punto de encuentro 
de las manifestaciones orgánicas y psíqui-
cas que se traducen en nuestras conduc-
tas y actuaciones. Están constituidas por el 
conjunto de procesos mediante los cuales 
elaboramos las sensaciones y emociones in-
tegrándolas en conjuntos significativos que 
nos permiten identificar sentimientos, cono-
cer, querer, memorizar, pensar, otorgar in-
tención a nuestras actuaciones, significado a 
las situaciones y acceder al simbolismo y al 
pensamiento abstracto. Se trata de manifes-
taciones inmateriales que sólo se patentizan 
en nuestras actuaciones.

Funciones del movimiento

•	 Adaptativa:	que	en	 su	 forma	primordial	 tie-
ne la finalidad de mantener la vida mediante 
procesos internos de regulación del organis-
mo como la homeostasis. En el caso de los 
humanos y de acuerdo con la concepción de 
Movimiento que exponemos, tenemos que 
entender la adaptación de forma más amplia 
e ir más allá de los aspectos puramente orgá-
nicos. La función adaptativa del Movimiento 
nos ofrece también la posibilidad de adaptar-
nos a entornos humanos diversos, posibilidad 
que  debemos desarrollar en un mundo cam-
biante como el actual.

•	 Relacional:	 para	 asegurar	 la	 supervivencia	
del individuo y de la especie, función que a 
menudo desencadena en el mundo animal 
conductas de defensa del territorio, de huida 
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por la actitud, por la mirada, por la manera 
como te mueves y hablas.

Kazuo Ishiguro “no me dejes nunca”

•	 Cognitiva:	 las	 manifestaciones	 físicas	 del	
Movimiento nos aportan una infinidad de 
experiencias que filtradas por el conteni-
do emocional que les otorgamos y una vez 
elaboradas en las áreas de asociación de la 
corteza cerebral nos permiten acercarnos al 
conocimiento de las personas y las cosas, al 
pensamiento y al simbolismo.

Estos breves apuntes sobre la complejidad del 
movimiento, punto de partida de las actuacio-
nes e intervenciones preventivas, educativas 
o terapéuticas del psicomotricista, deben ayu-
darnos a reflexionar sobre el alcance de una 
actividad humana.
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o ataque, pero que en el caso de los humanos 
nos ha sido dada la posibilidad de superarlas 
con la capacidad de establecer vínculos afec-
tivos con el otro enriqueciendo y diversifican-
do nuestras modalidades de relación para 
que sean más constructivas y humanizadas.

•	 Comunicativa:	nuestros	estados	emocionales	
y mentales, aparentemente imperceptibles 
para un observador, se manifiestan externa-
mente, bien mediante cambios en nuestra 
apariencia externa o bien por medio de nues-
tras actuaciones, así pues nuestros procesos 
privados son fácilmente procesos públicos. 
no podemos olvidar esta función puesto que 
siempre comunicamos algo de manera ver-
bal o no verbal, intencionada o no.

Al poco rato, con tantas horas de trabajar, de 
ir de aquí para allá y de dormir mal te acabas 
transformando, y todo el mundo se da cuenta, 
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