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Introducción

La presente obra acerca de psicomotricidad procura inte
grar los conocimientos sobre algunos fundamentos bioantropo- 
lógicos, psiconeurológicos y terapéutico-reeducativos, al mismo 
tiempo que procura mostrar la riqueza de algunas de sus múl
tiples y variadas maneras de estudiar el tema. Se trata de un 
conjunto de reflexiones multi y transdisciplinarias acerca de 
psicomotricidad -que han resultado ya sea de conferencias o de 
investigaciones que hemos venido realizando tanto en Portugal 
como en el extranjero por razones de nuestra actividad universi
taria-, cuyo enfoque se basa en tres perspectivas fundamentales:

• La primera, multidisciplinaria, centrada en la problemáti
ca de la investigación, de la adquisición del lenguaje y del 
control postural.

• La segunda, multiexperiencial, centrada en los fundamen
tos de la educación acuática para niños y de la deficiencia 
mental.

• La tercera, multicontextual, centrada en el alto rendimien
to y en el arte.

Nuestra visión de la psicomotricidad está motivada por la 
creencia de que tanto su concepción teórica como su aplicación 
práctica deben ser capaces de considerar estas tres perspecti
vas. El multidisciplinario, porque debe atender las cuestiones 
epistemológicas de la investigación y del desarrollo psicomotor 
intrínseco del individuo, en el sentido de buscar el significado 
mental e inteligible subyacente a la motricidad humana en sus 
variadas vertientes de estudio. El multiexperencial porque la
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8 Introducción

experiencia, normal o atípica, del cuerpo y de la motricidad 
mediatizan las relaciones entre el mundo interior y el mundo 
exterior del individuo. El multicontextual, porque la psicomotri- 
cidad se desarrolla como una función que transcurre desde las 
interacciones del individuo con los diversos contextos del entor
no donde se encuentra integrado.

La psicomotricidad, considerada inicialmente como una pres
cripción de la medicina psiquiátrica (Dupré, 1915), alcanzó con 
H. Wallon (1925, 1934, 1947, etc.) y J. de Ajuriaguerra (1977, 
1988, etc.) una dimensión teórica y práctica acerca del desarro
llo humano realmente significativa, razón por la cual se ha con
vertido, en la actualidad, en una intervención preventiva, educati
va, reeducativa y psicoterapéutica de trascendente originalidad.

La psicomotricidad comprende, en el fondo, una mediatiza- 
ción corporal y expresiva, en la cual el reeducador, el profesor 
especializado o el terapeuta estudia y compensa conductas 
inadecuadas e inadaptadas en diversas situaciones relaciona
das, generalmente, con problemas de desarrollo y maduración 
psicomotriz, de aprendizaje, de comportamiento y del ámbito 
psicoafectivo.

La psicomotricidad considera a la motricidad humana como 
una acción y una conducta relativas a un sujeto, es decir, una 
acción que solamente puede concebirse y abordarse en los sus
tratos psiconeurológicos que la integran, elaboran, planifican, 
regulan, controlan y realizan.

Se trata de concebir educativa, reeducativa y terapéutica
mente a la psicomotricidad como un proceso relacional e inte
ligible entre la situación y la acción, entre los estímulos y las 
respuestas o, en un lenguaje más específico, entre las gnosias1 y 
las praxias,2 es decir, la psicomotricidad supone una concepción 
holística del ser humano y, fundamentalmente, de su aprendi
zaje, que tiene como finalidad asociar dinámicamente el acto al 
pensamiento, el gesto a la palabra y las emociones a los símbo
los y conceptos o, en un lenguaje más neurocientífico, asociar el 
cuerpo, el cerebro y los ecosistemas envolventes, es decir, todo 
lo que hace que un movimiento sea inteligente o psíquicamente 
elaborado o controlado.

A diferencia de las concepciones tradicionales de educación 
física, de educación corporal o de educación motora, etc., en 
psicomotricidad el fin del movimiento (y del no movimiento,

1 Gnosia, Facultad de percibir o reconocer las cosas [N. de la T.\.
2Praxia, Función que permite la realización de gestos coordinados y eficaces. Su 

derivado es práxico [N. de la 7!].
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Introducción 9

como en la relajación psicosomàtica) no está en sí mismo, sino 
en aquello que lo origina, es decir, en su motivación, en el com
ponente emocional que lo justifica y en la intencionalidad que 
lo anticipa y controla, es decir, procura movilizar el conjunto 
interactivo y sistèmico de las funciones psíquicas superiores, 
fundamentalmente la atención, el procesamiento de informa
ción y la planificación.

No se trata de privilegiar o hipotecar el cuerpo y la motri- 
cidad a lo "físico", a lo "morfofuncional” o a lo "anatomofisio- 
lógico”, defendiendo un paralelismo psicofisico, valorando seg
mentos o músculo de un todo indivisible o perfeccionando el 
componente biológico del esfuerzo y sus factores de ejecución.

En contrapartida, la psicomotricidad tiende a privilegiar la 
calidad de la relación afectivo-emocional, la disponibilidad tóni
ca, la seguridad gravitacional y el control postural, la noción 
fenomenològica del cuerpo y su dimensión existencial, su latera- 
lización y direccionalidad, así como su planificación práxica, en 
cuanto componentes esenciales y globales de la adaptabilidad, 
del aprendizaje y de su acto mental concomitante. En éstos, el 
cuerpo y la motricidad son abordados como unidad y totalidad 
del ser. Su enfoque es, por tanto, psicosomàtico, psicoemocional, 
psicocognitivo, fenomenològico, psiquiátrico, psicoanalítico (so- 
mato-analítico), psiconeurológico, psicoterapèutico, etc., es de
cir, se enfoca preferentemente en los procesos y no tanto en los 
productos de la motricidad.

Sus paradigmas y submodelos no están centrados en los es
quemas motores o en el aprendizaje motor. Sus enunciados de 
valor y sus constructos (síntesis) críticos se centran, sobre todo, 
en el significado del cuerpo como instrumento de comunicación 
no verbal y verbal, de aprendizaje y de desarrollo.

En una perspectiva más compleja, la psicomotricidad se inte
resa, también, en el cuerpo como territorio desorganizado por 
la hipocondría y por la despersonalización, como vulnerabili
dad preliminar en la autoestima, en la dismorfofobia, en los en
gaños somáticos del miembro fantasma, en las asomatognosias, 
en las manifestaciones corporales de la emoción y de la mente, 
etcétera.

La psicomotricidad pretende alcanzar, por medio de su ac
ción educativa o terapéutica, una organización neuropsicomoto- 
ra basada en la noción del cuerpo como marco espacio-temporal 
del yo (concebido como unidad psicosomàtica), fundamental en 
cualquier proceso de conducta o de aprendizaje, es decir, busca 
conocer el cuerpo en sus relaciones múltiples: perceptivas, ima-
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10 Introducción

ginéticas (expresadas por medio de imágenes), simbólicas y con
ceptuales, que constituyen un esquema representacional y una 
supervivencia singular indispensables para la integración, la ela
boración y la expresión de cualquier acto o gesto intencional.

La psicomotricidad no pretende realzar, porque no es su fun
ción objetiva, la automatización, la eficacia, la destreza motora 
o el rendimiento motor. Pretende, eso sí, transformar el cuerpo 
en un instrumento de acción sobre el mundo y en un instru
mento de relación y expresión con los demás, lo que supone un 
componente relacional intra e interpersonal determinante.

La psicomotricidad se encauza hacia la trascendencia y el 
significado biocultural del cuerpo actuado, vivido y creativo, 
integrado y orientado en el espacio y en el tiempo, abierto y 
transformado hacia el diálogo con los objetivos y con los demás, 
es decir, un cuerpo concientizado con propensión a la melodía 
cinestésica expresiva donde se refuerce la primacía de las fun
ciones subcorticales, corticales y neocorticales.

Por tanto, la psicomotricidad no puede ser reducida a una 
técnica de cinesiologia o de educación física, pues implica 
una concepción global y unitaria (no dualista), única (psicológi
camente individualizada y diferenciada) y evolutiva (de madurez) 
del ser humano, que no puede ser concebido como “un lugar 
transitorio" ni como una "mecánica perfecta” a la cual se yuxta
pone exteriormente una vida psíquica escasamente movilizada.

Efectivamente, la organización motora no puede separar
se de la organización psíquica, y ésta no puede disociarse del 
mundo exterior, de la realidad, de la situación o del conjunto de 
estímulos presentes, es decir, de la organización sensorial y men
tal que le es intrínsecamente inherente.

En psicomotricidad, lo psíquico y lo motriz no son una con
secuencia lineal uno del otro, son dos componentes complemen
tarios, solidarios y dialécticos, de la misma totalidad sistèmica, 
que encaran al cuerpo y a la motricidad como componentes 
esenciales de la estructura psicológica del yo, en la medida en 
que es en la acción donde éste toma conciencia de sí mismo y 
del mundo.

En términos esquemáticos, la psicomotricidad tiene como 
finalidad:

a) Movilizar y reorganizar las funciones psíquicas, emocio
nales y relaciónales del individuo en toda su dimensión 
experiencial, desde bebé a anciano.

b) Perfeccionar la conducta consciente y el acto mental

http://booksmedicos.org


Introducción i t

put, elaboración y output) donde emerge la elaboración 
y ejecución del acto motor.

c) Elevar las sensaciones y las percepciones a niveles de 
concientización, simbolización y conceptualización (des
de la acción hasta los símbolos y viceversa, pasando por 
la verbalización).

d) Armonizar y maximizar el potencial motor, afectivo-rela- 
cional y cognitivo, es decir, el desarrollo global de la per
sonalidad, la capacidad de adaptación social y la modifi
cación estructural del procesamiento de información del 
individuo.

e) Hacer del cuerpo una síntesis integradora de la perso
nalidad, reformulando la armonía y el equilibrio de las 
relaciones entre la esfera de lo psíquico y la esfera de lo 
motriz, por medio de lo cual la conciencia -considera
da aquí como dato inmediato e intuitivo del cuerpo- se 
edifica y se manifiesta, con la finalidad de promover la 
adaptabilidad a nuevas situaciones.

De esta manera, la psicomotricidad constituye un abordaje 
multidisciplinario del cuerpo y de la motricidad humana; su 
objeto es el ser humano total y sus relaciones con el cuerpo, ya 
sean éstas integradoras, emocionales, simbólicas o cognitivas, 
proponiéndose desarrollar facultades expresivas del sujeto, en 
las cuales, dado ese contexto, asume una dimensión educacio
nal y una terapéutica original, con objetivos y medios propios 
que destacan entre otros abordajes.

En cuestiones de origen teórico, la psicomotricidad com
prende, en síntesis, un conjunto de conocimientos interdiscipli
narios en los que se cruzan diversas contribuciones científicas. 
Además de las psicobiológicas y psicofísiológicas inherentes al 
estudio de la función tónico-postural, de la percepción y de la 
motricidad expresiva, integra, paralelamente, conceptos:

• Psicológicos (desarrollo psicomotor, génesis de la noción del 
cuerpo, formación del carácter y de la personalidad, etc.).

• Psiquiátricos (noción de lo inconsciente, emergencia de 
las pulsiones, síndromes de despersonalización, miembro 
fantasma, alucinaciones, anorexias mentales, hipocondrías, 
etc.).

• Psicosomáticos (dimensión imaginaria del cuerpo, simbió
tica y simbólica corporal, etc.).

• Psicolingüísticos (lenguaje preverbal, lenguaje interior y 
gestual, etc.).
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12 Introducción

• Fenomenológicos (el sentir el cuerpo como objeto afectivo, 
la percepción corporal, la espácialidad del propio cuer
po; la motricidad abstracta, la intencionalidad motora, el 
análisis existencial de los problemas perceptivos, la tem
poralidad como presencia en el mundo, etc.).

• Sociológicos (comunicación no verbal, proxémica, etc.).

En suma, la psicomotricidad procura profundizar la interac
ción de dos componentes fundamentales del comportamiento 
humano:

• Por un lado, la motricidad, entendida como un sistema 
dinámico que supone la organización de un equipamiento 
neurobiológico sujeto a un desarrollo y a una madurez.

• Por otro lado, el psiquismo, entendido como el funciona
miento de una actividad mental compuesta de dimensio
nes socioafectivas y cognitivas.

Cuando estos componentes no se encuentran sistèmicamen
te integrados, surge la disfunción psicomotora, un síndrome y 
no una enfermedad, cuyo origen no es específicamente orgáni
co, traumático o hereditario. Se trata de un efecto o reflejo cor
poral, postural, práxico o conductivo de una perturbación o 
di-ficultad psicológica que tiende a manifestarse en términos de 
desarrollo y de aprendizaje o de adaptación psicosocial.

El problema o disfunción psicomotora denominado dispra- 
xia es el producto final de un problema de integración psico- 
neurológica, es decir, de la forma como el cerebro procesa la 
información intra y extrasomática, resultando de ello una des
organización táctil, cinestésica, vestibular y propioceptiva que 
interfiere en la capacidad de planificar acciones y gestos in
tencionales, al dificultar la motricidad como una realización 
psíquica.

La dispraxia tiende a emerger por problemas en la integra
ción sensorial y psíquica: de las referencias tónico-vestibulares, 
tónico-posturales y tónico-emocionales; de la seguridad gravita- 
cional; de la imagen del cuerpo; de la lateralización y direccio- 
nalidad; de la estructuración espacio-temporal; de la elabora
ción y planificación macro y micromotora, etcétera.

Por tanto, la intervención en psicomotricidad normalmente 
debe ser precedida por una observación psicomotora y basarse 
en la aplicación de una batería psicomotora ( ), mediante la
cual el reeducador o terapeuta perfeccionará, dinámica y pros
pectivamente, un perfil psicomotor intraindividual ( ) o un
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inventario de las posibilidades y dificultades psicomotoras en 
torno a los siguientes aspectos: tonicidad, equilibrio, lateraliza- 
ción, noción del cuerpo (somatognosia), estructuración espacio- 
temporal, praxia global y praxia fina (micromotricidad), que 
en su conjunto de factores y subfactores constituyen el sistema 
psicomotor humano.

Así que, a partir del PPI, debe elaborarse un plan individua
lizado con objeto de compensar y modificar el potencial psi
comotor, pues únicamente con este cuadro conceptual puede 
trazarse un panorama de las indicaciones y aplicaciones educa
cionales y terapéuticas de la psicomotricidad.

Las indicaciones y las aplicaciones abarcan una gran diver
sidad de necesidades y una amplia gama poblacional: niños con 
o sin deficiencia, niños "normales” y “paranormales” (o para
patológicos), niños "en riesgo” o inteligentes con problemas y 
síndromes de desarrollo neuropsicomotor, niños con dificulta
des de aprendizaje, niños hiperactivos o impulsivos, niños inhi
bidos, adolescentes con problemas psicoafectivos atípicos y con 
tendencias a desviarse o con problemas de comportamiento, 
adultos con síndromes psiquiátricos (crónicos y agudos), y has
ta ancianos, como forma de prevención del envejecimiento pre
coz, etc., teniendo en cuenta, en cualesquiera de los casos, el equi
librio y el ajuste de la totalidad psicosomàtica indivisible del 
ser humano, procurando provocar la interrelación recíproca y 
la sinergia entre los factores de expresión y de comunicación 
y los factores de integración, elaboración y planificación de la 
conducta.

La psicomotricidad, en tanto que proceso de intervención edu
cativa, reeducativa y terapéutica, ha sido considerada, en un 
sinnúmero de países, como una medida indispensable para múl
tiples estructuras de educación, rehabilitación, salud y seguri
dad social, principalmente en centros de salud mental infantil, 
centros de medicina psiquiátrica, centros de medicina física y 
rehabilitación, centros médico-psicopedagógicos, centros de re
educación y apoyo pedagógico, jardines de niños, preprimarias, 
primarias, secundarias y preparatorias, centros de salud, clíni
cas, centros de seguridad social, centros para la tercera edad, 
etcétera.

La psicomotricidad encarna una integración sistèmica del 
cuerpo, del cerebro y de la mente, en una indivisibilidad neu- 
rofuncional que revela una síntesis filogenètica, ontogenética 
y retrogenética a lo largo de la vida y es exclusiva de la especie 
humana.
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Dado el hecho de que la adaptación humana revela una in
tegración sensorial compleja y un proceso cerebral de múlti
ples motricidades (macro, micro, oro, grafo y sociomotora), su 
calidad expresiva únicamente se puede verificar con una com
patibilidad entre la motivación y la intención del propio indi
viduo (de su propio ello), es decir, de su somatognosia, de la 
conciencia de su cuerpo. La idea de que el cerebro controla 
la motricidad y recibe información sensorial del cuerpo y del 
mundo implica una comunicación, una interacción y un proce
so holístico y dinámico de aprendizaje basado en una melodía 
neuronal, inicialmente inmadura y segmentada, pero posterior
mente madura e integrada.

Con el binomio cerebro-cuerpo (sinónimo de psicomotrici- 
dad), el más complejo del reino animal, el Homo sapiens, después 
de pasar por el Homo habilis y por el Homo erectus, alcanzó una 
multiplicidad de conquistas motoras adaptativas, principalmen
te: postura bípeda; praxia fina; especialización sensomotora cor
poral y hemisférica; dieta omnívora; dominio del cuerpo, de los 
objetos, del espacio, del tiempo y de la causalidad; interacción 
sexual y vinculación socioafectiva; agudo sentido de exploración 
espacial; megarrepresentaciones gnósico-práxicas; compleja 
retención de vivencias; elevada cooperación (comotricidad) para 
trabajar; excelsa comunicación mímico-gestual; persistencia 
prolongada; repartición de necesidades y de mentalidades; largo 
periodo lúdico-infantil, aprendizaje imitativo, emulador y social; 
trasmisión de pautas tradicionales de comportamiento interge
neracionales; acumulación y evolución cultural; etcétera.

Sin la psicomotricidad, la esencia de la adaptabilidad crea
tiva de la especie humana y su factibilidad de resolver proble
mas con soluciones motoras no serían posibles; agregar al mun
do natural un mundo civilizado no sería materializable.

La supervivencia, el placer y la utilidad como fenómenos 
humanos son tributarios del binomio psicomotor emergente de 
la sintaxis biológica, denominada motora, que se proyecta en 
una sintaxis extrabiológica, llamada psíquica y cultural.

Es, justamente, dentro de este sentido de integración multi y 
transdisciplinaria que se encierra el estudio de la psicomotrici
dad que vamos a presentar en los capítulos siguientes, mediante 
tres abordajes complementarios, con la expectativa de concien- 
tizar a educadores, terapeutas, psicólogos, médicos, filósofos, 
antropólogos, estudiantes de estas disciplinas y a todos los que 
se interesan por los paradigmas trascendentales del estudio del 
cuerpo y de la motricidad humana.
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La concretización de este libro sólo fue posible gracias a la 
colaboración de todos mis colegas del Departamento de Edu
cación Especial y Rehabilitación de la Facultad de Motricidad 
Humana de la Universidad Técnica de Lisboa, en especial la de 
Rui Martins, Francisco Santos y Vítor Cruz, quienes durante el 
periodo de mi año sabático impartieron las clases que no pude 
dar. A todos les agradezco su comprensión y su apoyo.

Otras dos personas fueron fundamentales para la realiza
ción de esta nueva aportación acerca de psicomotricidad: los 
editores, a quienes agradezco públicamente su apoyo sistemá
tico y el cuidado que pusieron a nuestra disposición para que el 
libro fuera concluido a su debido tiempo; ellos se constituyeron 
en apoyo determinante para su edición.
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Psicomotricidad 
e investigación

MODELOS TEÓRICOS

Los modelos teóricos en psicomotricidad poseen, efectiva
mente, una historia de alrededor de 100 años, pero su pasado 
filogenético inequívoco se remonta a los orígenes de la antropo- 
genia (Fonseca, 1989, 1999), que enfatizó un propósito funda
mental para su estudio epistemológico, es decir, la psicomo
tricidad de la especie humana, mucho antes de estudiarse esta 
materia en su dimensión multiexperiencial, es decir, desde el re
cién nacido hasta el adulto de edad avanzada.

En términos históricos, el uso del vocablo "psicomotricidad" 
se debe a Dupré (1909, 1925) y a Janet (1928), pero fue Tissié 
(1894, 1899,1901) el primer autor que estudió las conexiones en
tre el movimiento y el pensamiento (Fonseca, 1976, 1998). No 
obstante, evidentemente es Wallon (1925, 1932, 1956, 1966, 
1970) el autor de referencia primordial, quien le dio al término 
"psicomotricidad" la expresión teórica más sólida y coherente, 
manteniendo actualizados hasta hoy muchos de sus abordajes 
conceptuales y de contenido, sin nombrar su talento y originali
dad clínica (Camus, 1998).

Como modelos teóricos de origen, igualmente tenemos que 
reconocer las aportaciones de Piaget (1947, 1956, 1964a, 1976), 
con su enfoque biológico y sensoriomotor estructurado y cons- 
tructivista, y, más tarde, las de Ajuriaguerra (1952, 1959, 1970, 
1974), con su prodigioso enfoque neurofuncional y neuropsi-

19
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quiátrico. Ambos profundizaron no solamente en los propósitos 
básicos de la ciencia de la psicomotricidad, sino que ampliaron 
sus implicaciones tanto multidisciplinarias como transdiscipli
narias (Fonseca, 1976).

En cuanto a las aportaciones estadounidenses, independien
temente de sus concepciones behavioristas (conductistas) de 
base -cuya aceptación en algunos centros europeos fue y está 
totalmente descuidada o incluso ignorada-, deben señalarse 
las aportaciones de Kephart (1967, 1971), Frostig (1964, 1970), 
Getman (1965), Cratty (1973, 1994), Barsch (1965) y Ayres 
(1972, 1979), no sólo por la tentativa de sistematización que 
procuraron presentar, sino por los variados modelos de investi
gación que entretanto desarrollaron, algunos de los cuales con
tribuyen con interesantes análisis funcionales para el estudio 
de la teoría de la psicomotricidad ( theory), a
pesar de que sustentan aproximaciones en las que a la motrici- 
dad se le ubica como un componente menor del comportamien
to humano (Fonseca, 1976).

Aun en esta línea de simple presentación de modelos teóri
cos de referencia de la psicomotricidad, no podemos dejar de 
señalar la relevancia de las aportaciones rusas, ayer y hoy alta
mente respetadas, y que incluyen modelos de fuerte contenido 
psicofisiológico y neuropsicológico como los de Bernstein (1967), 
Zaporozhetz (1960), Zaporozhets y Elkonine (1971), Sechenov 
(1965), Vygotski (1979, 1986) y esencialmente Luria(1965, 1973, 
1974), sin los cuales la profundización futura de la teorización 
de la psicomotricidad quedaría, en nuestra opinión, ciertamente 
muy limitada.

De manera paralela y en otros campos de reflexión científi
ca, mucho antes de abordar los campos de aplicación y de inter
vención, otros autores avanzaron en la elaboración de ciertos 
presupuestos peculiares y vitales, principalmente: en la filosofía, 
los de M. de Biran (1932) y Henry (1965); en la fenomenología, 
M. Ponty (1945, 1963); en el psicoanálisis, Freud (1930, 1962, 
1976); en la psiquiatría, Schilder (1963); en la psicofisiología, 
Buytendijk (1957), Mira y López (1951), Eccles (1989), Paillard 
(1961); en la praxiología, Liepmann (1908); en la neuropsico- 
logía, Quirós y Schranger (1978); en la psicología cognitiva, 
Gardner (1985), sólo por nombrar algunas de las figuras pio
neras más relevantes en la construcción del conocimiento de la 
psicomotricidad.

Al mismo tiempo, en la búsqueda de una inspiración no sólo 
de orden biológico, positivista o anatomofisiológica, sino más
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bien desde una óptica aplicada, ya mencionada como educati- 
v a. en el ámbito de la teoría de la educación física y deportiva, 
surgen figuras como Le Boulch (1967, 1972), Parlebas (1970), 
\léran (1970), quienes se colocan en posiciones más o menos 
irreductibles, jugando con paradigmas emergentes e innovado
res, aunque con significados de contenido diferentes, los cuales 
podríamos considerar con poco poder de integración y de sín- 
:esis teórica en el ámbito de la psicomotricidad (Fauché, 1993), 
dadas sus raíces dualistas, muchas de éstas surgidas del modelo 
fisioculturista de la gimnasia sueca.

Más allá de la teorización de la educación física, como conse
cuencia de los modelos de gimnasia médico-correctiva y de gim
nasia respiratoria, surgieron fundamentalmente en los países 
francófonos, y más tarde en los latinos, los modelos reeducativos 
de Petat (1942) y de Walther (1948), cuyas formulaciones teóri
cas acabaron por aproximarse más a los modelos paramédicos, 
reforzando así la presencia de los modelos teóricos clásicos 
acerca del movimiento humano, como los de la gimnasia correc
tiva, la cinesioterapia, la reeducación física y, esencialmente, 
la fisioterapia, que acabó por volverse autónoma en el campo 
profesional en la mayoría de los países anglosajones, consoli
dando una prescripción médica más dependiente de la fisiatría 
y de la ortopedia, donde el movimiento como paradigma se cir
cunscribió más a su carácter de producto final.

La psicomotricidad, al contrario, por haber sido más depen
diente de la psiquiatría y más fiel a una explicación holística 
del comportamiento humano, abarcando para ello todos sus 
procesos internos -emocionales, volitivos y cognitivos-, acabó 
por tener un desarrollo menos visible y mediatizado porque se 
centró más en la esfera de la salud mental.

De la rivalidad entre una concepción del movimiento higie
nista y física, de inspiración anatomofisiológica y de rendimien
to motor, y una concepción más relacional, afectiva, lúdica y 
emocional, nacen las originales aportaciones psicomotoras de 
Vayer (1961, 1971), Lapierre (1968), Lapierre y Acoutorier 
(1973), Soubiran y Jolivet (1967), etc., quienes terminaron por 
definir el estatus de arte de los modelos teóricos franceses de 
la psicomotricidad. A pesar de su disputa teórica y práctica, 
todas estas contribuciones acabaron por conjuntarse, además 
de enfrentarse también con los modelos alemanes de la moti- 
lidad, la motopedagogía y la mototerapia, en ese momento de 
la integración europea. Sin embargo, todas estas perspectivas, 
independientemente de su riqueza, están lejos de tener un con-
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senso aceptable, en el que será necesario avanzar en términos 
de coherencia epistemológica.

En suma, la teoría de la psicomotricidad, aunque diversa 
y multifacética -lo cual revela su vigor-, sugiere aún fragmen
tación y fragilidad, en particular respecto de la coherencia del 
conocimiento y la explicación de la realidad. Se trata de un co
nocimiento especial que se obtiene también de forma especial, y 
en el que la comprensión de los hechos parece acarrear alguna 
complejidad en su decodificación.

Las dimensiones conceptuales acerca de la motricidad y la 
corporalidad o de sus modelos o submodelos, incluso sus fac
tores y subfactores, todas las cuales emergieron tanto del psico
análisis, de la psiquiatría, de la neurología, de la pediatría, de la 
psicología, de la fenomenología, de la antropología y de la defec- 
tología, y ahora más recientemente de las neurociencias (Da- 
másio, 1995, 1999), no agotan la explicación de objetos de estu
dio tan complejos como lo son el cuerpo y los movimientos 
humanos; ambos trascienden la simple dimensión biológica, en 
la medida en que con esos instrumentos práxicos el ser huma
no agregó, agrega y agregará un mundo civilizado al mundo 
natural. La civilización humana es tributaria del cuerpo y de la 
motricidad (Fonseca, 1999).

La confusión entre motricidad y psicomotricidad subsiste; la 
diferenciación teórica e incluso experimental de la motricidad 
animal y de la motricidad humana aún no se vislumbra con cla
ridad en las numerosas investigaciones acerca de la prestación 
y el rendimiento motor en los diversos contextos del desempeño 
(performance) humano, ya sea en el terreno de los deportes, en 
el de la ergonomía, del arte o de la rehabilitación (Sérgio, 1994).

La psicomotricidad, en esencia, comprende una teoría diver
sa e incierta -con significados diferentes para diversos inves
tigadores y profesionales, incluso para escuelas científicas o 
corrientes surgidas de diferentes campos científicos- por lo cual 
existe, de hecho, una necesidad de mayor comunicación, inter
cambio y esclarecimiento de cara al futuro, pues únicamente en 
esta tentativa de intersección y de integración de conocimien
tos, la psicomotricidad podrá obtener un estatuto científico.

DEFINICIÓN Y ELEGILIBILIDAD

La definición de psicomotricidad es, entretanto, imprecisa y 
multidimensional, más allá de presentar una explicación multi-
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variada, a veces defendida fervorosamente por los que la propo
nen; en resumen, ésta no es totalmente objetiva. Como concep
ción, presenta todavía una orientación científica heterogénea y, 
en términos metodológicos, está aún basada en una estadística 
débil, llegando al punto de expresar una sistematización y una 
fundamentación igualmente ambiguas.

Cargada de una taxonomía y de una tipología difusas, que 
manejan gran cantidad de atributos, factores e indicios críticos 
inciertos y que no cuentan con un consenso diagnóstico, con
secuencia de conceptos complejos como los de comorbilidad, 
riesgo, vulnerabilidad, disfunción, desorden, dificultad, trastor
no, perturbación, etc., y de interdependencia ecosistémica, la defi
nición y la elegilibilidad del término “psicomotricidad” parecen 
plantear un problema todavía sin solución.

La falta de claridad científica del término se justifica debi
do a su lenguaje ideológico, a su proliferación conceptual, a sus 
disputas improductivas, a sus interminables y numerosísimas 
controversias, etc., que, en síntesis, evocan su frágil e inconexa 
teoría científica, lo cual implica obvias repercusiones en sus múl
tiples modelos de diagnóstico y en sus diferentes e insuficiente
mente validadas aplicaciones interventoras, cualesquiera que 
sean los contextos en que se observen, verifiquen o practiquen.

En este aspecto, la psicomotricidad parece ser más una cien
cia en la que todos tienen su propio concepto, su diagnóstico 
original y sus estrategias únicas de intervención, ya sean edu
cativas, reeducativas o terapéuticas. Todos reclaman la exclu
sividad de su conocimiento, pero el objeto de estudio de la 
psicomotricidad, por ser complejo, no puede caber en un cono
cimiento egocéntrico o apócrifo.

Como paradigma principal, la psicomotricidad estudia las 
relaciones filo genéticas, ontogenéticas y disontogenéticas comple
jas entre el cuerpo, el cerebro y los ecosistemas, analizadas en las 
siguientes tres dimensiones:

• De componentes múltiples (componentes tónicos, postura- 
les, somatognósicos, práxicos, etc.).

• Multiexperiencial (del embrión al recién nacido, del bebé 
al niño, del niño al adolescente, del adolescente al adulto, 
del adulto al de edad avanzada, integrando de manera 
paralela los submodelos del ser humano inexperto y del 
ser humano con experiencia, del ser humano inmaduro, 
premaduro y maduro en términos de desarrollo y de apren
dizaje).
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• Multicontextual, es decir, dependiente de los variados eco
sistemas (endo, micro, meso, exo y macrosistemas) donde 
el individuo se encuentra integrado socioculturalmente.

Recapitulando, la psicomotricidad en tanto objeto de estu
dio abarca las relaciones entre la organización neurocerebral, la 
organización cognitiva y la organización expresiva de la acción, 
es decir, comprende la acción (aquí entendida como praxia, 
motricidad o movimiento intencional) como un todo, siendo 
imposible imaginar su ejecución ( ) separada de su plani
ficación (¿npwt-integración-elaboración).

La acción o motricidad humanas sólo pueden ser concebi
das en psicomotricidad cuando el componente motriz se interre
laciona dinámicamente con el componente emocional y con el 
componente cognitivo, en la medida en que es esa interacción 
neuropsicomotora la que le suministra la característica intrínse
ca y única en su totalidad evolutiva y de adaptación.

DIAGNÓSTICO EN PSICOMOTRICIDAD

La identificación de síndromes o trastornos psicomotores 
-ciertamente uno de los criterios científicos más importantes de 
la psicomotricidad- abarca varios subtipos de desorganización 
del movimiento, noción científica análoga a la de dispraxia, defi
nida por Aj uriaguerra (1970), como perturbación global de laperso- 
nalidad, donde pueden emerger problemas instrumentales ligados 
a la afectividad, en la medida que posean un carácter expresivo, 
independientemente de no surgir de neuropatías o miopatías.

Sin incluir a las motoneuronas inferiores ni a la función o 
la unidad muscular, las dispraxias comprenden un problema de 
planificación motora, así como de regulación y de control motor, 
es decir, se trata de una disfunción cortical superior que, a su 
vez, puede implicar disfunciones subcorticales y vestibulares.

Tampoco debe ser considerada como una disfunción percep
tiva ni aferente, dado que se trata más bien de una disfunción de 
“output", llamada ejecutiva, y por eso dispráxica, independien
temente de que pueda generar alteraciones sutiles, a veces no 
obvias en algunos procesos perceptivos y cognitivos; de ahí que 
no pueda ser confundida con la noción de apraxia que implica, 
por el contrario, una incapacidad de ejecución y de regulación 
de los movimientos voluntarios e intencionales, debido a una 
lesión cerebral obvia (Ajuriaguerra y Hecaen, 1964).
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La dispraxia, de acuerdo con varios autores (Ajuriaguerra y 
Soubiran, 1959; Gubay, 1975; Ayres, 1979; Miller, 1986; Cratty, 
1994), implica mucho más que varios subtipos, pues incluye 
también varios grados de severidad y diversos niveles de edad (en 
el sentido de la cronogenia walloniana). Por tanto, no puede 
depender de un etiquetado arbitrario que corre el peligro de 
evaluar u observar clínicamente a los seres humanos con base 
en el afamado “ojo clínico" o en inconsecuentes seudoclasifica- 
ciones.

Determinar la esencia de un problema o trastorno psicomo- 
tor, seleccionar una posición taxonómica con indicadores des
criptivos, sustantivos y etiológicos, así como caracterizar los 
atributos, ya sean copartícipes (comórbidos), ya sean distintos y 
distinguibles de los variados síndromes, conlleva a un diagnós
tico sólido y teóricamente fundamentado, un diagnóstico con 
apoyo conceptual y de consenso -en términos de organización 
neurofuncional-, lo que sugiere, consecuentemente, un diagnós
tico basado en un modelo teórico sistèmico como el sistema psi- 
comotor humano propuesto por nosotros en otro texto (Fonseca 
1988a) ( véasefig. 1.1).

El grado de significado de las diferencias intraindividuales, 
la identificación de señales disfuncionales interindividuales en los 
variados factores psicomotores (tónicos, vestibulares, posturales, 
somatognósicos, espacio-temporales, macro y micropráxicos), la 
interrelación de las disfunciones psíquicas subyacentes de (aten
ción, de procesamiento y de planificación, que nos remiten al 
modelo de Luria, 1965) y el significado psiconeurológico de los 
mismos, su correlación sistèmica neuropsicológica, la exclusión 
o inclusión de señales disfuncionales ( neurological sights 
de los autores ingleses) o de síndromes, etc., no se pueden refe
rir, en términos de diagnóstico, a una simple clasificación o a 
una selección cuestionable y, además, con débiles bases pres- 
criptivas.

El diagnóstico en psicomotricidad (Fonseca 1992a, 1999b, 
2000a) no sustituye a la evaluación neurològica tradicional, ni 
tampoco se pretende que equivalga a una evaluación psicológi
ca clásica.

Al contrario de ambas, se caracteriza por una interacción 
más comprometida, relacional e intencional entre el que diagnos
tica (observador o evaluador) y el sujeto observado (entendido 
como "cliente" y no como paciente), poniendo en juego estra
tegias de mediatización que tienden a provocar, de igual mane
ra, cambios relaciónales y sustanciales en su contribución psi-
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Programación

1. Frontal Cognitivo Desplanificación
3a.

Corteza Práxico Dismelodía
cerebral
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Postural
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T. cerebral Vestibular Paratonía

Médula Distonia

Reticular Disinergia
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Umaginético: que se expresa por medio de imágenes. [TV. de la T.\

Figura I . I . Sistema psicomotor humano.

comotora y no solamente caracterizar un perfil psicomotor fijo, 
cerrado e inmutable, es decir, que pretende activar o movilizar 
su "zona de desarrollo próxima!” (Vygotski, 1986).
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En síntesis, el diagnóstico psicomotor tiene objetivos dife
rentes, posee un conjunto de tareas y de instrumentos diferen
tes, sostiene una orientación diferente, implica un compromiso 
diferente y también maneja una interpretación de datos diferen
tes de la de los modelos tradicionales o clásicos de observación 
del comportamiento humano, pues valora de forma trascen
dente y significativa la función mediatizadora del observador 
(Fonseca 1922a, 1999b) en sus interacciones con el observado.

En psicomotricidad, el diagnóstico es parte integrante y 
dialéctica de la intervención posterior, al establecer con ella un 
diálogo permanente de profundización y de comprensión del 
problema o de las perturbaciones psicomotoras del individuo, 
teniendo en cuenta la búsqueda intencional y significativa de su 
modificabilidad psicomotora, por estar simultáneamente cen
trada no sólo en los productos finales de la motricidad, sino en 
los procesos que la integran, elaboran, regulan y controlan, al 
hacer actuar en convergencia y sincronización neurofuncional 
procesos emocionales y cognitivos interiorizados.

El diagnóstico psicomotor se asume, de esta manera, como 
un modelo de evaluación dinámica original, específicamen
te orientado hacia la prescripción psicomotora, y no como un 
modelo tradicional de evaluación tan sólo enfocado en una deter
minada posición o clasificación taxonómica, cuando no evocan
do un proceso de selección dudoso.

En principio, el diagnóstico psicomotor debe tener como 
preocupación esencial el situar al individuo observado en el 
entorno pedagógico-terapéutico más adecuado posible. El prin
cipal objetivo de la evaluación psicomotora es crear las condi
ciones que permitan hacer emerger, facilitar y enriquecer el 
po-tencial de aprendizaje y de adaptación del individuo. La idea 
subyacente al diagnóstico psicomotor es ayudar a los individuos 
y no simplemente estigmatizarlos (etiquetarlos).

Siendo el objetivo del diagnóstico psicomotor, de la observa
ción psicomotora o de la evaluación psicomotora (para nosotros 
expresiones similares) la obtención de un perfil psicomotor que 
permita identificar dialécticamente las áreas fuertes o intactas y 
las áreas débiles o disfuncionales -demostradas concretamente 
en los trabajos de observación-, su finalidad prioritaria radica, 
básicamente, en captar y monitorear cómo el individuo aborda 
y resuelve las situaciones-problema propuestas.

Tal preocupación clínica -porque no es ética- es aún de 
mayor relevancia cuando se observan individuos que revelan 
déficits o vulnerabilidades inexplicables en el nivel de los facto-
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res psicomotores, ya sean idiopáticas (con causa desconocida) o 
causadas por disfunciones neurológicas más evidentes.

La consecuencia inmediata del diagnóstico o de la observa
ción es la construcción y creación de programas de intervención 
psicomotora que deben tener en cuenta, por tanto, el perfeccio
namiento del mencionado perfil, pues la legítima preocupación de 
cualquier evaluación con sentido pedagógico o terapéutico con
siste en diseñar programas de enriquecimiento psicomotor, intrín
secamente enfocados hacia la optimización del potencial de 
aprendizaje.

Ahora bien, con base en el perfil psicomotor se debe estruc
turar el plan prescriptivo individualizado (terapéutico, remedia
dor o reeducativo), poniendo en ello una atención rigurosa y sutil 
hacia el estudio del significado psiconeurológico de las señales 
disfuncionales captadas en la observación (Fonseca, 1998c).

Una vez detectadas esas señales en el individuo observado, 
se torna crucial tener como referente la formulación de hipóte
sis teóricas y de argumentos explicativos sobre la dinámica de las 
propiedades neurosistémicas reveladas (Fonseca, 1975, 1988a).

Entonces, a partir de éstas se deben diseñar los objetivos de 
la intervención psicomotora, procediendo, al final de la interven
ción, a su evaluación continua en función de su éxito o, even
tualmente, poner en marcha una metodología que supere el 
fracaso, volviendo a analizar longitudinalmente, y en términos 
dinámicos, todo el proceso de intervención.

INTERVENCIÓN EN PSICOMOTRICIDAD

En psicomotricidad es necesario observar primero y después 
intervenir en conformidad, dado que la psicomotricidad tiene, 
como finalidad, la promoción y la mejoría de la organización 
neuropsicomotora del individuo en el mayor número de situa
ciones y contextos posibles.

Para que la intervención psicomotora no respete tan sólo 
simples modelos temperamentales o idiosincrásicos, su eficacia 
sólo puede ser alcanzada con base en metodologías científicas 
creíbles, abriendo la puerta hacia la investigación intervento
ra, es decir, creando una teoría de la intervención psicomotora, 
susceptible de integrar modelos de intervención ecológica (en los 
salones de clase regulares, en las salas de apoyo especializado, 
en los consultorios o sus adaptaciones) y modelos con estrategias 
de intervención específicas.
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Figura 1.2. Intervención en psicomotricidad.

¿Podemos aplicarle una encuadre conceptual a la interven
ción psicomotora? ¿Basta jugar con un marco teórico tan sólo 
intuitivo, lúdico y relacional? ¿Cuáles serán las rutas teóricas 
más razonables para ser diseñadas? Con el fin de perfeccionar 
la eficacia de la intervención, ¿qué criterios válidos y objetivos 
necesitamos tener en cuenta para la selección de las muestras?,
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¿qué modelos estadísticos debemos utilizar en el tratamiento de 
los datos?, ¿qué tipo de evidencias habremos de presentar para 
apoyar la eficacia y la validez de los métodos de intervención 
terapéutica o reeducativa utilizados en la práctica cotidiana?

Estos problemas conceptuales y metodológicos requieren una 
respuesta y un análisis crítico, pues en caso contrario, el des
arrollo de la psicomotricidad como ciencia y como estrategia de 
intervención quedará inevitablemente comprometido.

El puente o la transferencia entre el diagnóstico y la inter
vención psicomotora es también un paradigma original de la 
psicomotricidad, precisamente porque, después de encontrar las 
razones explicativas y los fundamentos sistémicos acerca de la 
naturaleza de los problemas y de los trastornos psicomotores, 
es necesario, con base en ese conocimiento, seleccionar cuáles 
son las situaciones-problema que habrán de construirse en las 
sesiones de intervención y cuáles las estrategias de mediatiza- 
ción que se deberán adoptar en el proceso relacional entre el 
especialista en psicomotricidad y el cliente, ya sea éste un bebé, 
un niño, un joven o un adulto.

En el ámbito de la selección de las situaciones-problema es 
necesario tener en consideración que la motricidad en sí es un 
pretexto, lo que verdaderamente cuenta es la mediatización de las 
funciones psíquicas, es decir, emocionales y cognitivas, que pre
siden a la organización del plano motor, como, por ejemplo: la orga
nización gnósico-práxica de la acción en y con los objetos; el ajuste 
postural y la autorregulación de la atención; el procesamiento de 
información propioceptiva de los datos tactocinéticos y exterocep- 
tiva de los datos espacio-temporales donde transcurren la acción 
y la interacción con los demás; la verbalización o simbolización 
anticipada de la acción; la expresión espontánea, creativa y lúdica 
de la acción y del juego; la estructuración perceptiva, emocional y 
cognitiva de la imagen del cuerpo y de la acción; la estructuración 
del pensar antes de actuar; etcétera.

Con base en la selección de las situaciones-problema y con 
la aplicación de estrategias adecuadas de mediatización (Feuers- 
tein, 1975; Fonseca, 1999b) la intervención psicomotora-ya sea 
ésta profiláctica, preventiva, educativa, reeducativa, remedia
dora o terapéutica- puede, efectivamente, promover en el indivi
duo las interacciones interiorizadas entre las funciones de pla
nificación y de ejecución motora, obteniendo de esta manera su 
modificación psicomotora.

El alcanzar esta modificación es el objetivo de cualquier tipo 
de reeducación, pero para que ello se pueda lograr es necesario
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mediatizar constantemente las situaciones-problema o las pro
puestas de acción (nociones distintas de las de “ejercicio” que 
se usan con más frecuencia) por medio del lenguaje y la simbo
lización, pretendiendo dotar al acto motor de los componentes 
del acto mental, es decir, interviniendo al nivel de la recepción 
(; input), de la integración (somatognosia del yo o del ello), de 
la elaboración (planificación motora), de la expresión motora 
(<output) e, igualmente, de la retroalimentación entre la acción y 
sus efectos, es decir, sensibilizar la reaferencia y la toma de con
ciencia de la acción en el individuo, como reexperiencia mental 
copiada de la acción, reforzando y consolidando su unidad y 
totalidad psicosomática única y evolutiva.

El movimiento sólo puede ser considerado como terapéuti
co si está orientado hacia un fin, hacia un efecto teleonómico, 
conjugando objetivos con metas, es decir, sólo cuando el movi
miento y la acción implican un cambio en la organización neuro- 
psicomotora del individuo, movilizando funciones psíquicas de 
atención, captación, integración multisensorial, procesamiento 
intra y extrasomático (propio y exteroceptivo), elaboración, anti
cipación, concientización, regulación y verificación de la acción. 
En suma, sólo cuando moviliza las áreas asociativas secundarias 
y terciarias del lóbulo frontal, y no solamente las áreas primarias 
de la corteza cerebral motora.

En consecuencia, no basta el movimiento por el movimien
to, la acción por la acción, el juego por el juego, pues, en ese 
caso, los niños hiperactivos y con déficit de atención serían los 
alumnos más eficaces en la escuela y los niños más adaptados 
a las situaciones de la vida cotidiana, lo cual no es verdad, de 
acuerdo con la amplia y prolífica bibliografía publicada acerca 
de este tema tan debatido en la práctica psicomotora y pedagó- 
gica-terapéutica actual (Barkley, 1990).

Para que se alcancen estos objetivos, el especialista en psico
motricidad tiene que ser un mediatiz intervi
niendo simultáneamente en las funciones emocionales y afectivas 
de los clientes, utilizando para ello estrategias de intenciona
lidad, de reciprocidad, de significado, de trascendencia, de 
novedad y de complejidad, de seguridad, de comodidad, de sen
timiento de competencia, de búsqueda y de satisfacción de obje
tivos, de transferencia, de metacognición, etcétera.

El recurrir a estas estrategias de mediatización puestas en 
práctica por el especialista en psicomotricidad deberá reforzar, 
contribuir y acelerar la elasticidad y la modificabilidad de los 
potenciales psicomotores de sus clientes.
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En resumen, la intervención del especialista en psicomotrici- 
dad consiste en estimular por medio del movimiento el desarrollo 
del pensamiento un paradigma de la educación y la instrucción 
de ayer, de hoy y, ciertamente, del futuro.

AGENDA PARA EL FUTURO

Efectivamente, el campo de la psicomotricidad ha sido bom
bardeado con problemas cuyas soluciones aún no han sido acep
tadas entre la comunidad científica de muchos países. Se ha 
gastado mucha energía y tiempo en la creación de modelos teó
ricos, en la definición y elegibilidad de paradigmas, en la iden
tificación y en el diagnóstico de síndromes y en la prolija difu
sión de métodos de intervención, no obstante, sin haber validado 
suficientemente las teorías y las prácticas existentes.

Para que la psicomotricidad se desarrolle como ciencia, pare
ce necesario crear algún consenso antes de pasara la ; para
ello, es urgente crear una mayor coherencia y enfocar episte
mológicamente los modelos de estudio. Aunque se pueda consi
derar que la teoría de la psicomotricidad tiene pioneros y nue
vos mesías de reconocimiento incuestionable, el consenso, el 
vigor y la eficacia de los criterios científicos aún tienen que re
correr mucho camino y superar mucha demagogia, esencialmen
te tendiendo a dar apoyo a sus dos pilares prácticos, es decir, al 
diagnóstico y a la intervención.

Para analizar, predecir y explicar la naturaleza compleja de 
la psicomotricidad, necesitamos crear un sistema de principios 
básicos, un sistema de argumentos científicos y un sistema de 
procedimientos confiables y eficaces, lo que obviamente supone 
un entendimiento hermenéutica más incluyente y sistèmico.

La agenda para el futuro parece gigantesca, pero habrá siem
pre un primer paso, en el cual será urgente desarrollar la inves
tigación a partir de las teorías existentes -cuya sinopsis presen
tamos al comienzo de este capítulo.

Enseguida, se debería proceder a integraciones y síntesis de 
contenidos de las teorías y modelos más respetables, con miras 
a alcanzar un árbol de conocimiento más estructurado y comple
to ( broad-basedtheory).

Finalmente, se deberían estimular y actualizar las revisiones 
intra, inter, multi y transdisciplinarias, promoviendo y facilitan
do el intercambio entre investigadores, especialistas y prácticos.

El futuro de la psicomotricidad podrá ser alcanzado si se
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rompen las barreras conceptuales, movilizando más y mejor 
los variados campos del origen teórico y práctico de ésta, enri
queciéndola como ciencia multidisciplinaria. Solamente con 
esta base podremos llegar a formar y a entrenar, de modo más 
dinámico y modernizado, a los actuales y futuros especialistas 
en psicomotricidad.
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La función de la psicomotricidad 
en la adquisición del lenguaje

TENDENCIAS FILOGENÉTICAS

Para los paleontólogos y antropólogos, la motricidad es la 
clave de la evolución, pues ella contiene, en tanto paradigma, 
su propia finalidad enteléquica.

Sin embargo, no se trata de emplear una visión meramente 
biológica, ni tampoco de valorar un reduccionismo inconse
cuente como aquel del que nos habla Weiss (1971); por el con
trario, la totalidad estructural con la que hoy concebimos la teo
ría sintética de la evolución le otorga a la motricidad la función 
motora que ilustra el triunfo evolutivo de los vertebrados y, en la 
especie humana, la significativa relevancia de su comunicación 
y de su civilización.

Con aproximadamente 40 000 genes, el patrimonio informá
tico de nuestra especie perpetúa y reduplica (Crick, Watson y 
Wilkins, 1975) una direccionalidad y un designio trascendentes, 
en los cuales la motricidad, por medio de presiones selectivas 
darwinianas, retiene ciertas características que compartimos con 
las otras especies y modela algunas más que son exclusivas de 
los humanos.

Con base en recombinaciones poligenéticas, abiertas y pro
visionales, la motricidad originada en los reflejos, transforma y 
reordena, a lo largo del proceso evolutivo, componentes adapta-
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tivos que trascienden y le permiten materializar, así, la propia 
cognición.

De los reflejos a la reflexión, la motricidad unifica el largo, 
integrado y complejo proceso interactivo y evolutivo que, obvia
mente, patentiza el surgimiento del cerebro considerado como 
el órgano más organizado del organismo (“el órgano de la civi
lización” para Vygotski, 1930), el órgano principal, por excelen
cia, para lidiar intencionalmente con el entorno y, por inferencia 
funcional, para captar, integrar, elaborar y expresar el lenguaje, 
pues ningún otro órgano manifiesta tanta diferenciación topo
lògica y tan elevada especialización (Lenneberg, 1975), a pesar 
de que hoy día se conoce más su anatomía que sus funciones.

Es gracias a la especificidad y complejidad funcional que el 
cerebro adquirió a través de su intersección histórico-evolutiva, 
desde el diminuto cerebro de los peces, de los reptiles y de las 
aves -a  lo largo de un horizonte calculado en tres billones de 
años- hasta el cerebro hipercomplejo y esférico de los mamífe
ros, de los primates y del Homo sapiens -logrado, aproximada
mente, hace 10000 años- que se debe la gran aventura del “ver
tebrado dominante y comunicante”, el único en alcanzar una 
gestualidad, una pantomima y una imitación intencionales, en 
síntesis, una neomotricidad (es decir, una metamotricidad sinó
nima de psicomotricidad o, más exactamente, de praxia ideomo- 
tora, de ideación o constructiva) capaz de integrarse en una 
forma trascendente de comunicación: la comunicación no verbal.

El ser humano como producto de la evolución (el fully 
upright tolluser de Simpson, 1971), singular y único entre los 
animales -al menos en términos de motricidad y de lenguaje-, 
explorador de la naturaleza, adaptándose a todos sus entornos 
ecológicos y produciendo en éstos impresionantes cambios y 
transformaciones cuyos megaefectos aún están por ser aprecia
dos, logró con su neomotricidad pensada, planificada y secuen- 
ciada agregarle a aquélla (la naturaleza) un mundo objetual (por 
medio de la micromotricidad) y un mundo simbólico-civilizacio- 
nal (por medio de la oromotricidad y de la grafomotricidad).

Al disponer de las adaptaciones macro, micro, oro y grafo- 
motoras extragenéticas -es decir, adaptaciones sucesivas de su 
aprendizaje cultural-, el ser humano biológicamente vulnerable 
al nacer y pobre en instintos, pero, en contrapartida, rico en 
plasticidad y flexibilidad adaptativa y en mediatización inter
activa o comunicativa, resistió a todos los predeterminismos 
y preformismos con su motricidad práxica y representacional, 
pues con sus invenciones -entre las cuales se incluyen los ins-
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Figura 2 .1. A  lo largo de la evolución, en términos relativos, el tamaño de la cara 
disminuye mientras que el tamaño del cerebro aumenta.

trumentos y los propios símbolos- rehizo y rehará su entorno, 
poniendo en práctica un éxito evolutivo, independientemente de 
sus vicisitudes.

El humano es, eminentemente, un ser perceptivo y comuni
cativo, educable y sociable, a pesar de que su biología sea insu
ficiente para explicar lo que hizo, lo que hace o lo que llegue 
a hacer, toda vez que está condenado a ser, simultáneamente, 
agente y producto de cultura. En síntesis, la evolución revela 
que, en los seres humanos, su motricidad y su lenguaje, y con
comitantemente su cerebro y sus sistemas funcionales adjuntos, 
se desarrollaron a la par.

Paleontólogos, antropólogos y primatólogos (Leroi-Gourhar., 
1964; Bronowsky, 1973; Pilbeam, 1970) muestran su unanimi
dad al considerar una jerarquización paleontológico-h:: .: :c ral 
y morfológico-motora dentro de los vertebrados c;.:l re: . a..
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paralelamente, una organización cerebral jerarquizada, desde 
el ictiomorfismo de los peces al antropomorfismo de los seres 
humanos, pasando por el anfibiomorfismo de los anfibios, por el 
sauromorfismo de los reptiles, por el teromorfismo de los mamí
feros y por el pitecomorfismo de los primates (Fonseca 1989a).

Unicamente dentro de una progresiva diferenciación fun
cional de la motricidad vertebrada (Fonseca, 1989a, 1992b) se 
puede concebir la emergencia de transformaciones y liberacio
nes anatomofuncionales que, a su vez, son inductoras de otras 
transformaciones y liberaciones neurobiológicas, ya sea desde 
el punto de vista filogenètico, o ya sea ontogenético, dado que, 
sintéticamente, son el corolario triunfante de la evolución.

La evolución de la motricidad prefigura la evolución del 
cerebro, y éste requiere una cierta madurez neurològica vertical 
y ascendente (Luria, 1966) para dar origen a la evolución de los 
sistemas de comunicación no verbal y verbal, tanto en el Homo 
sapiens como en el niño.

Los sistemas de comunicación animal no pueden configurar 
una secuencia de signos o una manipulación de símbolos, pues 
éstas son propias de la especie humana. Independientemente de 
que la comunicación no verbal animal es realmente específica y 
restringida en función de cada especie, su complejidad gestual 
y facial, cinestésica y proxémica está lejos de la comunicación 
no verbal humana, dada su contigüidad con la manipulación 
de señales, signos y símbolos, que no responden tan sólo a las 
necesidades biológicas, sino que incorporan necesidades extra
biológicas cuya trascendencia significativa está en la base de la 
emergencia del propio lenguaje.

Para que el lenguaje se justifique en términos paradigmáti
cos es necesario que los sonidos emitidos sean:

1. Vocales.
2. Articulados.
3. Significativos.
4. Indicativos.
5. Intencionales.
6. Multicombinables.

Para Critchley (1975), los sonidos deben implicar una micro- 
motricidad específica de la lengua, de la laringe y de la faringe 
-oromotricidad-, algo que en sí mismo encierra una especiali- 
zación del aparato articulatorio interrelacionado con los siste
mas corticales superiores, es decir, con un conjunto sistemático
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de liberaciones anatómicas y de transformaciones funcionales 
al nivel del cráneo y del cerebro al que ya hicimos referencia 
(Fonseca, 1989a, 1992b).

Los animales producen sonidos faltos de significado que 
no son más que señales fijas e irreflexivas, no secuenciadas ni 
ordenadas, que determinan patrones innatos que pueden servir 
de medios no intencionales de comunicación y de esquemas 
básicos de supervivencia y señalización, pero que no pueden ser 
caracterizados como lenguaje.

Las ululaciones, los jadeos, los rugidos, los ladridos, los chilli
dos, las palpitaciones y aspiraciones, los ronquidos y gruñidos, 
los gritos y aullidos limitativos, que sirven para expresar ame
nazas, ataques, defensas, peligros, dolores, placeres, llamadas o 
avisos, deseos, hambre, miedo, protecciones e interacciones lúdi- 
cas, miradas, posturas, etc., aunque en verdad son muy comple
jas y jerarquizadas, con cierto paralelismo con la evolución pre
verbal del niño, no pueden crear nuevas palabras ni tampoco 
nuevas frases (Slobin, 1979). Los animales no producen nombres 
de objetos, directrices de comportamiento, ideas, valores, etc. 
Se comunican entre ellos pero de forma limitada y restrictiva.

La manera como el ser humano adquirió los diferentes pa
sos hasta la apropiación del lenguaje tal vez nunca llegue a ser 
conocida, toda vez que el lenguaje, en sus orígenes, no dejó nin
gún rastro o registro dado que no es posible que éste se perpetúe 
en fósiles.

Nuestra propuesta acerca del origen del lenguaje es que éste 
estuvo asociado a la motricidad, específicamente a la liberación 
y utilización de la mano y de la cara, de donde procede la emer
gencia secuencial de gestos y mímicas intencionales. A pesar de 
lo inconmensurable de la comunicación no verbal humana en 
gestos y mímicas, ambos están limitados y ambos son ineficaces 
en la oscuridad nocturna, de ahí la necesidad de recurrir a los 
sonidos para disponer de un medio de comunicación también 
utilizable en lo oscuro.

La combinación de sonidos, gestos y mímicas para indicar obje
tos y situaciones, sinèrgicamente integrada (componente inter
no neurobiológico) e imitada por el grupo (componente ex
terno social) en términos de contagio biocultural, ecocinesia 
trascendente, filo y ontogenéticamente única y exclusiva de la 
especie humana, proporciona algunas pistas acerca de la pro
pensión a la emergencia del habla, siendo esta misma, en su 
origen, un lenguaje de señales, únicamente concebible en para
lelo, con la fabricación y manipulación de instrumentos, todo lo
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cual constituye un marco antropológico crucial que identifica 
la separación del hombre de Neandertal del hombre moderno 
(Liberman, 1975) y que deja en claro la importancia que tiene 
el tamaño y la complejidad del cerebro.

La secuencia de sonidos, reforzada con gestos y mímicas, 
indujo a la palabra (síntesis verbal de una construcción no ver
bal) que, inicialmente hipotecada a la comunicación de hechos 
concretos, se tornó progresivamente en un instrumento de cono
cimiento, tal como podemos verificarlo longitudinalmente en 
un niño. Con la palabra, el cuerpo y su motricidad se prolongan 
en simbolismos, es decir, la palabra permite la elevación de lo 
concreto (en el sentido de lo sensorial) a lo abstracto (en el sen
tido de lo simbólico). Así, el primer signo sonoro, porque reúne lo 
sensorial, lo perceptivo, lo imaginético que se expresa por medio 
de imágenes (en el sentido iconográfico de Bruner, 1970), dio 
origen al pensamiento humano.

En la génesis del pensamiento, el hombre primitivo se aso
ció -como el propio niño se asocia- a las cosas y a los objetos 
por medio de su motricidad aplicada en éstos, una motricidad 
vivida y representada que se insertó y se inserta entre las cosas 
y sus propias necesidades, a partir de las cuales modificó y 
modifica las relaciones entre ambas, toda vez que sus propios 
cuerpos se vuelven un campo privilegiado de actividad, acomo
dando su postura ante la presencia de las cosas y los objetos, 
procurando reproducir algo de éstos, asemejarse a ellos e, inclu
so, imitarlos.

Se trata de un pensamiento descriptivo, basado en la motri
cidad mediante la cual se opera el paso de la acción concreta 
a la imagen que internamente la representa. El gesto, comple
mentario de las cosas y de los objetos, se tornó progresivamente 
complementario de la cosa y del objeto que se desea expresar 
(Wallon, 1963). El pensamiento parece haber sido inicialmente 
mímico, antes de haber sido hablado y escrito, y este paradigma 
del lenguaje está ilustrado en la ontogenia, tal como se verifica 
en algunas formas regresivas del afásico.

Entonces, ¿cuáles serán las características intrínsecas de los 
signos sonoros que explican el paso de los seres no humanos a 
los humanos?

Autores como Balbi (1982), Hocktt (1978) y Critchley (1975) 
identificaron algunas propiedades distintas del lenguaje, que 
denominaron como "características constructivas”, de las cua
les destacaron tres peculiares del ser humano: desplazamiento, 
productividad y dualidad.
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Desplazamiento, se refiere a que el lenguaje presenta un tri
buto de transitividad que trasciende las barreras inmediatas del 
tiempo y del espacio, cuya analogía con la danza de las abejas 
es un indicio genuino.

Productividad, en el sentido de la multiplicidad innovadora 
e infinita de mensajes y de la versatilidad y flexibilidad inter
minables de sus divisiones, inteligiblemente decodificadas y 
codificadas (el openendedness chomskiano), cuya interacción 
entre los delfines y las ballenas es un simple ejemplo.

Dualidad, en el sentido de la estructuración básica de 
patrones de lenguaje que, en términos humanos, se revela por 
la manipulación de morfemas que proceden de la copiosa cons
trucción de fonemas, cuyas semejanzas con la melodía sonora 
de las aves es tan sólo una muestra plausible.

Aunque los etólogos nos vengan dilucidando acerca de la 
complejidad de la comunicación entre los animales, su efecto 
comunicativo aún no puede ser considerado como intencio
nal. El lenguaje humano, aunque emergió de bases biológicas 
incuestionables, no puede ser reducido a una comunicación 
animal, independientemente de que una comunicación entre los 
primates muestre indicios de formas más elaboradas y plásticas 
de interacción cognitiva, impensables en el pasado (Gardner, 
1969). No obstante, los primates no pronuncian más que sim
ples duplicaciones silábicas.

El ser humano es único con su aparato oromotor (Dubrul, 
1958), mismo que le permite alcanzar -de dos a tres años luego 
de haber nacido y después de equilibrarse (función de la postura 
bípeda y el aseguramiento gravitacional, de los cuales devienen, 
funcionalmente, grandes transformaciones craneocerebrales y 
del aparato vocal), en un ecosistema sociocultural apropiado 
y mediatizado- una articulación voluntaria, compleja temporal
mente (100 músculos para producir, en promedio, alrededor de 
14 sonidos por segundo) y diferenciada en innumerables sonidos 
distintos.

Con las mencionadas transformaciones craneocerebrales 
subsiguientes a la postura bípeda (Fonseca, 1989a), conquista 
motora específica de la especie, otras transformaciones se veri
ficaron de manera paralela, ya sea en la faringe, en la laringe o, 
bien, en la lengua.

La faringe humana sirve para dar paso a la comida y al aire, 
permitiendo, al mismo tiempo, que el paso nasal sea convenien
temente cerrado, lo que hace posible que el aire sea inhalado 
perfecta y totalmente por la boca. Los músculos digástricos, que
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Digàstrico
posterior

Digàstrico
anterior

Insectívoro

Figura 2.2. Las transformaciones craneocerebrales a consecuencia de la postura 
bípeda produjeron, de forma paralela, transformaciones en la faringe y en la laringe. 
Los músculos digástricos movilizan la mandíbula y estabilizan la laringe, garantizando 

una mayor libertad de micromovimientos necesarios para el habla.

sirven para movilizar la mandíbula a partir del hueso hioides, 
estabilizan la laringe como verdaderas anclas, recurso y sopor
te esencial para el habla, inexistente en otras especies. Además 
de esta función de soporte, los mismos músculos se amplían y
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divergen para exponer el diafragma oral profundo (músculo 
milohioideo), suministrándole una mayor libertad de micromo- 
vimientos que son esenciales para la producción oral.

Por el efecto de la conquista bípeda, la mandíbula, desde 
los insectívoros al Homo sapiens, se redondea debido a la pro
ducción de modificaciones en el cráneo tendientes a la reduc
ción del prognatismo y de la estructura dentaria, y también a 
la rotación descendente del foramen magnum, movilizando la

Figura 2.3. Debido a la postura bípeda, la mandíbula se redondea desde los 
insectívoros hasta el hombre, el prognatismo se reduce y el foramen magnum 

retrocede de manera descendente, y estas transformaciones están en la base de la 
producción del habla (en la figura, la mandíbula está colocada en la posición inversa).
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parte delantera y reduciendo los músculos de la base de la boca 
(digàstrico anterior), al mismo tiempo que el hueso hioides pro
gresa hacia el frente, tornando menor el ángulo entre la cavidad 
oral y la esófago-faríngea, lo cual da origen, simultáneamente, 
al alargamiento de los mismos músculos en la parte de atrás 
(digàstrico posterior). La boca y el aparato oromotor quedan, de 
esta manera, controlados en el plano posterior por el músculo 
milohioideo, otorgando a ambas estructuras anatómicas libera
ciones funcionales que están detrás del lenguaje articulado de 
los humanos.

La laringe humana, a su vez, que en los vertebrados era ori
ginalmente una simple válvula de aire para proteger los pulmo
nes cuando conquistaron la tierra firme, se transformó en los 
humanos en un dispositivo funcional importantísimo para produ
cir sonidos. El aire que llega de los pulmones, modulado por el 
diafragma, vibra perfectamente por medio de las cuerdas voca
les, originando una gran cantidad de modificaciones y subdivi
siones que repercuten en las tres cámaras del habla: la faríngea, 
la nasal y la oral.

La forma en ángulo recto del tracto vocal es también única en 
el ser humano, así como también lo es la colocación baja de la 
laringe y el control de la úvula.

Con tanta especificidad anatómico-funcional, el habla tenía 
que ser específica de nuestra especie, y sólo fue posible a par
tir de un determinado periodo de madurez, puesto que el niño 
humano y el chimpancé, al igual que el tracto vocal reconstrui
do del Neandertal, poseen limitaciones en el sistema que no les 
permiten, ni les permitieron, producir la multiplicidad de soni
dos que caracterizan al actual aparato humano del habla.

Algunos loros y guacamayas logran reproducir el habla huma
na sin, con todo, entender su significado, usando para ello mandí
bulas y cavidades bucales no humanas; sin embargo, la comple
jidad de su repertorio es extremadamente restringida, puesto 
que se limitan a los procesos periféricos y no al central y princi
pal, es decir, imitan y copian, pero no pueden inventar o crear 
nuevos símbolos.

El lenguaje se convirtió, de este modo, en un medio determi
nante de la organización social. La caza o la pesca, como un gran 
juego, pudieron ser preparadas y planificadas por el grupo. Las 
tareas pudieron ser trasmitidas, comunicadas y, enseguida, rea
lizadas; las localizaciones espaciales y temporales, compartidas; 
las memorias, revisualizadas, reoídas, revisitadas, reexperimen
tadas táctil y cinestésicamente, regestualizadas, remimadas, etc.,
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poniendo en marcha la mejoría de estrategias de interacción y 
de métodos de trabajo, que tendieron a perpetuar la propensión 
hacia el acto de aprender, que caracteriza el desarrollo de la 
cultura, a la vez que permitieron tener, en consecuencia, más 
tiempo para el ocio, más tiempo para reflexionar, más tiempo 
para perfeccionar armas, instrumentos y herramientas y, por 
consiguiente, más tiempo para las relaciones sociales, en una 
palabra, más tiempo para desarrollar la inteligencia y la comu
nicación. La capacidad cognitiva para aprender y reaprender se 
volvió, de esta manera, más importante.

La evolución cultural y el desarrollo del cerebro se interin
fluyeron dialécticamente a través del tiempo, razón por la cual 
el niño humano necesita un tiempo de dependencia para poder 
apropiarse de semejantes adquisiciones complejas, lo que pre
supone, de nuevo, una jerarquía de la motricidad, en analogía 
con la jerarquía de la inteligencia. Tal como lo explica Piaget 
(1964a y 1964b), el niño necesita aprender unas tareas antes que 
otras, es decir, precisa pasar por la inteligencia sensomotora, la 
preoperacional y la operacional, antes de alcanzar la inteligen
cia formal e hipotético-deductiva, y así también el niño necesita 
conquistar la macro y la micromotricidad antes de alcanzar la 
oromotricidad del lenguaje hablado (primer sistema simbóli
co) y, años más tarde, la grafomotricidad que culmina con la 
adquisición del lenguaje escrito (segundo sistema simbólico), es 
decir, el conjunto integrado y preestructurado de adquisiciones 
fundamentales para la apropiación cultural que, a su vez, ilus
tra y refleja la maduración de sustratos neurológicos y sistemas 
funcionales que son monopolio de la especie humana.

En conclusión, no basta con poseer un cerebro grande para 
producir el lenguaje, es necesario también un sistema postural 
del cual emerja un aparato vocal disponible que sinergéticamente 
pueda producir una oromotricidad especializada. La incorpora
ción del lenguaje lleva a suponer la integración de una neomo- 
tricidad surgida de esa adquisición exclusiva de la especie huma
na: la postura bípeda, que Quirós (1979) considera, en términos 
neurofuncionales, como la potencialidad corporal, sin la cual el 
lenguaje no se puede producir eficazmente. Gracias a éste, des
arrolla un sistema cognitivo extremadamente potente y plástico, 
y, simultáneamente, se apropia de la comunicación simbólica.

Efectivamente, con músculos perilabiales, una cavidad bucal 
pequeña, una lengua hiperpraxia y capaz de bloquear la farin
ge, un palatino bajo y dientes metamorfoseados y reducidos, el 
ser humano controla la presión del aire, de donde emerge la
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1. Cavidad nasal

2. Úvula

3. Lengua

4. Epiglotis

Figura 2.4. Representación del tracto vocal en el niño y el adulto. 
Véase la limitación del aparato oromotor en el niño.

función única del habla, permitiendo transferir conceptos abs
tractos hacia sus semejantes.

La evolución cuantitativa y cualitativa entre el primate y el 
Homo sapiens en términos de lenguaje es, en verdad, impresio
nante; en ella se sitúa, probablemente, la formulación de las 
hipótesis más atrayentes acerca del origen del lenguaje.

Hipótesis acerca del origen del lenguaje

Una de las primeras hipótesis acerca del origen del lenguaje 
fue enarbolada por la filosofía teológica de las culturas judeo- 
árabe-cristiana, la cual defendió al habla como un don divino y 
misterioso otorgado a la pareja humana original, facultad que 
después fue trasmitida a sus descendientes. Según la misma 
fuente, un cataclismo se desencadenó posteriormente, dando 
origen a la fragmentación del habla, uniforme y primordial, en 
una multiplicidad de lenguas en las cuales se basa el mito de la

http://booksmedicos.org


Cap. 2. La función de la psicomotricidad 47

Torre de Babel. La primitiva lengua adánica -que para muchos 
teólogos pioneros era la misma lengua sagrada que se hablaba 
en el Paraíso- habría entonces evolucionado en el vocabulario 
y en los adornos sintácticos, y así fue como se justificó la hipó
tesis monogenética del lenguaje.

Una hipótesis alternativa a la anterior postuló la teoría poli- 
genética del lenguaje; según sus defensores, el lenguaje humano

Cavidad
nasal

Palatino

Labios

Lengua
Laringe

Pared 
posterior 

de la 
faringe

Labios

Palatino

Región 
consonántica 

dental

Laringe 
(cuerdas vocales)

Región 
consonántica 

uvular

Üvula

Figura 2.5. Tracto vocal en el primate y en el hombre.
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surgió en diferentes regiones, en diferentes periodos y en dife
rentes razas, sin por ello abandonar su origen sobrenatural.

No fue sino hasta los siglos xviii y xix en que los primeros 
filósofos lanzaron nuevas hipótesis; unas más concentradas en 
la evolución biológica continua, otras más ligadas a los impul
sos innatos y abruptos de la autoexpresión, algunas que, inclu
so, se basaron en las onomatopeyas o en las imitaciones de los 
sonidos de la naturaleza, otras más que se fundamentaron en la 
elaboración de las interjecciones originadas por los animales, 
así como diversas hipótesis abordadas a partir de las expresio
nes expletivas tanto de gestos audibles como de inaudibles pan
tomimas, en fin, una multiplicidad de hipótesis, todas de gran 
interés histórico.

Otras hipótesis sofisticadas más recientes sitúan al habla 
humana como una elaboración de sonidos evocados por el esfín
ter glotal, el cual, al cortar el mecanismo de engullir y prevenir 
que la comida entre a los conductos respiratorios, permitió el 
acceso a la articulación. Algunas hipótesis menos seductoras 
sitúan el origen del habla en el canto y en la danza; otras, como 
reflejo del contacto con un entorno sonoro, además de otras 
más especulativas, como la hipótesis nativista, la hipótesis del 
coesfuerzo, la hipótesis gestual (que liga los centros corticales 
de la mano con los de la vocalización), la hipótesis musical y 
la hipótesis del contacto (Fonseca, 1986).

POSTULADOS FILOGENÉTICOS 
Y ONTOGENÉTICOS DE LA 
COMUNICACIÓN NO VERBAL

Independientemente de que los diversos protagonistas y de
fensores de las diferentes hipótesis del origen del lenguaje no 
presenten una hipótesis consensada, desde el punto de vista 
anatómico, el habla utiliza estructuras bucolaríngeas y linguo- 
faríngeas que originalmente fueron diseñadas para finalidades 
de respiración y de deglución.

Ciertamente, el lenguaje en el Homo sapiens no emerge fue
ra de los postulados antropológicos que lo tornaron un vertebra
do hablante, toda vez que éste se limitó a aprovechar las libera
ciones anatomofuncionales preexistentes, a las que ya aludimos 
(Fonseca, 1989a) y que, en pleno, analizan los postulados filo y 
ontogenéticos de la comunicación no verbal (CNV).

http://booksmedicos.org


Cap. 2. La función de la psicomotricidad 49

El origen del comportamiento simbólico y de la comunica
ción verbal en el ser humano no puede abordarse sin tener una 
perspectiva acerca de las adaptaciones antropomórficas de la 
especie, así como de las tendencias evolutivas que constituyen la 
CNV, por más que les cueste a algunos lingüistas.

Su comprensión es incompleta sin la contribución de la 
cidad arbórea propia de los primates y de los homínidos, de la 
cual surgen las siguientes liberaciones :

• Desarrollo de las extremidades como órganos prensiles y 
de exploración.

• Modificaciones estructurales craneodentales a consecuen
cia de la dieta.

• Complejidad en la integración y asociación interneuro- 
sensoriales.

• Postura bípeda y cambios consecuentes en el esqueleto cra
neano.

• Evolución cultural y desarrollo del cerebro como órgano 
de comunicación y aprendizaje (Fonseca, 1989a, 1992b).

Desarrollo de las extremidades como 
órganos prensiles y de exploración

El desarrollo de las extremidades como órganos de aprehensión 
y de exploración está asociado con la capacidad de sustentación 
y de destreza antigravitacional, de la cual surge la disociación 
micromotora de los dedos y la oposición del pulgar que asegura 
la pinza refinada y la potente discriminación tactocinética con 
los cuales se liberó posturalmente la mano y se fabricaron los ins
trumentos. La mano pudo, entonces, rehacer el cerebro, y éste, 
a su vez, pudo reconstruir y multiplicar sus capacidades prá- 
xicas y simbólicas, tal como podemos constatar en el lenguaje 
gestual de los deficientes auditivos. Fabricar utensilios constitu
ye una de las tendencias evolutivas más relevantes de la espe
cie humana, una adquisición superior tan sólo posible con un 
esqueleto y una motricidad superiores. Asimismo, la liberación 
de la mano -la micromotricidad- puso en marcha una nueva 
liberación, la de la boca para hablar -la  oromotricidad-, que 
irrumpió con nuevos sistemas en el cerebro.
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Modificaciones estructurales craneodentales 
a consecuencia de la dieta

Las modificaciones estructurales craneodentales a consecuen
cia de la dieta integran una mayor, una más compleja y diversi
ficada preparación extrabucal de los alimentos, que junto con el 
dominio del fuego produjeron efectos especiales en la dentición 
y en la concomitante musculatura peribucal. La boca liberada 
de la exclusividad de procesar los alimentos, al perder su fun
ción de depredación y agresividad, con la modificación estruc
tural de la mandíbula, con la aparición de los dientes caninos 
y la formación de premolares menos prominentes y más dife
renciados, produjo una masticación muscularmente más ligera 
y funcional y, paralelamente, una disminución convergente y 
parabólica de los maxilares, cuyo impacto extraordinario en la 
estructura mímico-expresiva manifiesta una de las tendencias 
evolutivas de la comunicación no verbal más interesantes. Con 
todas estas liberaciones, gracias a las cuales la mano se ocupó 
de la preparación alimenticia antes de entrar en la boca, y los 
dientes llegaron a ser rebasados por los utensilios, la faringe, la 
laringe, la lengua y los labios estuvieron más libres para pro
ducir sonidos articulados y emocionales, tendencia evolutiva y 
cultural de la cual emergió, obviamente, la restricción del crá
neo dentario y la expansión del cráneo cerebral exclusiva de la 
especie humana.

Complejidad en la integración y asociación  
interneurosensoriales

La complejidad en la integración y asociación intemeurosen- 
soriales refleja la tendencia evolutiva de la complejidad informa
tiva (intra, inter e integrada) que explica el aumento del peso del 
cerebro y la gestión sistèmica de sus relaciones con el cuerpo 
y la motricidad y, en el fondo, las condiciones transitorias que 
indujeron a los sistemas de comunicación no verbal, primero, y, 
posteriormente, a los sistemas de la comunicación verbal.

Dado que al cerebro le compete realizar el comportamiento 
(relación integrada de estímulos y respuestas), la interconexión 
de múltiples redes informáticas extendidas por todo el cuerpo, 
ya sean éstas periféricas (piel, músculos, articulaciones, en los 
órganos internos y en los órganos sensoriales de la cabeza) ya
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sean centrales (mielen, meten, mesen, dientelencefálicas), repro
ducen un complejo sistema de comunicación sensorial. Efecti
vamente, para que el comportamiento animal o humano pueda 
ocurrir como proceso adaptativo, las sensaciones -informacio
nes reales integradas- deben de estimular y activar, en un todo 
funcional, las células nerviosas que inician el proceso neurolò
gico y terminan con la respuesta motora (macromotoras especí
ficas de muchos vertebrados y micro, oro y grafomotoras exclu
sivas de la especie humana).

El cerebro es el responsable de organizar un sistema de co
municación de millones de datos para que las respuestas de 
adaptación formen parte del repertorio del individuo, por me
dio de las cuales él se apropia de aprendizajes no verbales y ver
bales múltiples que reflejan, en el fondo, su evolución cultural. 
La disfunción de este sistema de comunicación pone en peligro 
el desarrollo de los sistemas funcionales que sustentan a los pro
cesos de aprendizaje y ofrecen, incluso, referencias acerca de la 
taxonomía defectológica.

La evolución de los vertebrados y del vertebrado hablante 
exige la organización de las sensaciones para suministrar a sus 
cerebros las informaciones necesarias acerca de las condiciones 
del cuerpo ( universointrasomático) y del entorno ( extra
somático), con las cuales produce una motricidad adaptativa y 
también flexible.

Filogenèticamente, la integración sensorial está en la base de 
la evolución de la motricidad y de la cerebración de los vertebra
dos; la expansión de las áreas sensoriales y asociativas es expre
sión de ello, y en el ser humano explica por qué es el único en 
el reino animal con sus sistemas de comunicación, ya sean éstos 
verbales o no verbales, y único en su índice de encefalización.

Ontogenéticamente, la integración sensorial en la especie 
humana se inicia en el útero materno como prerrequisito para 
el desarrollo y el aprendizaje, y se prolonga de manera extraute
rina por medio de sus adquisiciones transitorias desde el gesto a 
la palabra. La inteligencia sensomotriz de Piaget (1973) postula 
que las sensaciones deben integrarse en "esquemas de acción” de 
manera tal que le proporcionen al niño la capacidad de actuar 
sobre el mundo y de acomodarse a éste, y no tan sólo captarlas 
o asimilarlas, según el lenguaje piagetiano, pasivamente. Las sen
saciones son conducidas centrípetamente al cerebro, y no a nin
gún otro órgano por alguna razón. Desde los órganos internos 
(interoceptores) y los órganos corporales y motores, tactocinéti- 
cos y vestibulares (propioceptores) hasta los órganos captadores
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de información a distancia, como la audición y la visión ( 
ceptores), todas las informaciones procesadas y traducidas en 
ellos deben ser organizadas en términos de tráfico y de integra
ción sistèmica en el cerebro, construyendo, a partir de éstas, sis
temas funcionales (Luria, 1980) intra e interneurosensoriales 
que se encuentran en la base de las adquisiciones básicas del 
aprendizaje y el desarrollo, como el juego, la imitación, el lengua
je, la lectura, la escritura, el cálculo, en síntesis, las funciones 
psíquicas superiores (Fonseca, 1984).

Para llegar a la integración de fonemas o articúlenlas (pri
mer sistema simbólico) y de optemas y grafemas (segundo sis
tema simbólico), verdaderos productos finales de la integración 
sensorial, el niño primero debe integrar múltiples informaciones 
tactocinéticas (tocar, besar, etc.), vestibulares (gravedad y motri- 
cidad) y propioceptivas (músculos y articulaciones), con las 
que él construirá la génesis de su CNV, ya sea por una fuerte 
relación, diálogo, sincronización y vinculación con la madre 
(attachement) durante la alimentación (amamantamiento, mira
das, etc.) y en todas las prácticas que traducen su seguridad y 
comodidad tónicos y táctiles, o ya sea mediante la génesis de su 
capacidad motriz.

Esta génesis de la capacidad motora en el niño, que a su vez 
va a dar origen a su capacidad comunicativa, ocurre desde la 
coordinación binocular para explorar e identificar objetos y, pos
teriormente, para manipularlos, hasta su desarrollo para vencer 
progresivamente la gravedad, inicialmente con la cabeza, des
pués con el tronco y más tarde con la postura bípeda, revelando 
la filogénesis del sistema nervioso vertebrado en su ontogénesis 
motora personal por medio de la apropiación de una seguridad 
gravitacional, que lo va a orientar hacia el mundo simbólico. 
Mediante esta impresionante integración sensorial (Ayres, 1982), 
el niño, con base en la mielinización, conquista su cuerpo, ha
ciendo de éste el espacio de su imaginación y el continente de 
su acción, es decir, un instrumento vital para su desarrollo emo
cional y psíquico (autoestima), de donde surgirá la planificación 
motora que se encargará de darle a sus gestos y a sus mímicas 
la atención, la coordinación, el control y la intencionalidad, que 
prefiguran, en términos no verbales, el surgimiento del lenguaje 
propiamente dicho.

El proceso de organización e integración de las sensaciones 
en el sistema nervioso constituye el triunfo adaptativo, filogenè
tico y ontogenético de la especie humana.

Antes de apropiarse de los símbolos, el niño tiene que hacer
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uso de sus reflejos y conquistar su cuerpo como un instrumento 
de libertad gravitacional y espacial, y como un ingenio de comu
nicación emocional. Algunas partes del cerebro deben encargar
se de controlar el cuerpo y su motricidad, con el fin de que otras 
estén disponibles para el manejo de imágenes, símbolos y, más 
tarde, de las construcciones conceptuales. La encefalización en 
la especie humana emergió de una mayor riqueza de patrones 
de acción, los cuales resultaron de una sinergia mayor de los 
receptores sensoriales, de donde surgieron sistemas de control y 
organización neurológicos, cuyo producto evolutivo devino en la 
expansión del cerebro en su interior por la adición de neuronas 
extra (Luria, 1980).

La CNV es una capacidad que antecede a la comunicación 
verbal, precisamente porque ésta es el resultado de una integra
ción sensorial superior y singular. El lenguaje interior, basado en 
una motricidad, expresiva, antecede al lenguaje hablado, justo 
porque la complejidad de la integración sensorial lo permite, 
pues en ella se basa la génesis de la comunicación total propia 
de los humanos.

Los bebés humanos poseen varios canales para realizar la 
CNV, mismos que se ponen en práctica inmediatamente después 
de su nacimiento, mostrando así una capacidad de comunica
ción que integra la función de la motricidad en la adquisición 
del lenguaje.

A pesar de que el desarrollo de la capacidad de comunica
ción parte de una dinámica interactiva y, por tanto, social, como 
ya nos había enseñado Vygotski (1962), ésta emerge de postu
lados paralingüísticos y tactocinéticos de procesos de compren
sión situacional y de secuenciaciones de gestos y mímicas inten
cionales, lo cual supone un verdadero proceso de comunicación 
sensorial plurimodal, toda vez que incorpora, en primer lugar, 
un protolenguaje, es decir, un sistema cinestésico de comunica
ción, con cuines, cuinemas y cuinomorfemas, para utilizar las 
denominaciones innovadoras de Birdwbistell (1970).

Los mensajes no verbales se trasmiten de modos muy dife
rentes y utilizando varios canales, siendo esos modos mucho 
más diferenciados que los de la comunicación verbal. Mientras 
que el habla es el único medio de expresión oral, y la audición 
el único canal de recepción en el lenguaje hablado (ambas sus
tituidas por la visión y por la mano en el lenguaje escrito), los 
canales y los modos de la CNV son múltiples (véase cuadro 2.1).

La interacción humana combina muchos de los medios y de 
los tipos de codificación mencionados en el cuadro, pues todos
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Cuadro 2.1. Contribuidores sensoriales de la CNV.

Modos

Ojos
Oídos
Piel
Nariz
Boca
M ecanismo del habla
Cara
Mano
Cabeza
Cuerpo
Espacio

Tipos de codificación

Visual
Auditiva
Táctil
Olfativa
Gustativa
Vocalizaciones
Mímicas
Gestos
Ritualizaciones
Posturas
Proxémica

están implicados en la emisión y recepción de mensajes y, en 
este contexto, el bebé humano es un excelso especialista.

La actividad, la inactividad, el silencio, las miradas, etc., tie
nen un valor específico de mensaje, que en el autismo y en otros 
ámbitos defectológicos denotan significados comunicativos muy 
importantes, toda vez que la comunicación puede ocurrir sin 
la producción de ninguna palabra, tal como podemos observar 
en una "conversación” entre deficientes auditivos. En algunas 
situaciones, los mensajes no verbales son mucho más significa
tivos que las palabras o frases; en otras, apoyan, contradicen, 
subrayan y reiteran los mensajes verbales; en el proceso total de 
comunicación, la motricidad está implícita en el lenguaje como 
si se tratara de una sombra. Cuando el emisor habla, el receptor 
también está enviando mensajes (al sonreír, hacer ademanes, 
cambiar de posición corporal o de actividad, etc.) que pueden 
modificar y alterar el discurso de aquél. Así, es esa sincroniza
ción e intersección básicas entre madre e hijo lo que consolida 
la CNV en el niño.

Para Birdwhistell (1970), la CNV ocupa un 65 a 70%, mien
tras que la verbal se delimita entre 30 y 35%. En el contexto 
de la interacción no sólo entran en juego las palabras. Las 
vocalizaciones, los gestos, las mímicas y las expresiones facia
les, los movimientos de la cabeza, las miradas, las fijaciones y 
los enfoques faciales, las posturas, la motricidad, los olores, los 
emblemas corporales, los reguladores y los adaptadores gestua-
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les, etc., ocurren en combinaciones que enriquecen y modelan 
la comunicación.

Por extraño que parezca, los bebés humanos poseen capaci
dades innatas para recibir y enviar mensajes no verbales que les 
son cruciales para satisfacer necesidades básicas y afectivas.

Entonces, ¿cuáles serán los canales de esos mensajes? ¿En 
qué medida la complejidad interneurosensorial de la CNV y la 
complejidad de la gestualidad y de la mímica, en una palabra, 
de la motricidad, están implicadas en la apropiación del lengua
je propiamente dicho?

Veamos por separado la función de algunos sistemas sen
soriales en la CNV.
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Tacto

El tacto constituye un medio extraordinario de comunica
ción, precisamente porque se encuentra extendido diferencial
mente por toda la piel, ya sea en términos propioceptores,ya 
en propioefectores. Temperatura, presión, dolor, posturas, movi
mientos, etc., son procesados por sensores táctiles y anestési
cos. En algunas regiones del cuerpo, la discriminación táctil 
es extremadamente elevada. La punta de los dedos, los labios, 
los pezones, los órganos sexuales, las zonas erógenas, etc., se 
consideran las más sensibles, y por ello también son de gran 
importancia para la comunicación.

Filogenéticamente, el tacto está asociado con el aumento de 
superficie corporal o cutánea virada hacia el mundo exterior, 
de ahí surge el sistema háptico (Gibson, 1966), el cual reúne la 
dimensión analítica del tacto y la sintética del sentido anesté
sico, algo crucial en el vertebrado dotado de mayor disponibili
dad propioceptiva y motora, puesto que se trata de un sistema 
de convergencia sensorial que está en el origen de la conciencia 
somática, sólo posible con una integración sensorial compleja, 
una situación que justifica, en términos evolutivos, el porqué los 
pequeños mamíferos poseían un mayor índice de encefalización 
que los dinosaurios de gran tonelaje. La propioceptividad pro
movida superiormente permitió descollar a las áreas motoras en 
la región cortical, suministrándoles una profundidad asociativa e 
integradora y, como consecuencia de ello, un poder expresivo 
e intencional, del cual provienen los gestos y las mímicas (CNV) 
y más tarde el lenguaje.

El feto humano, rodeado por el líquido amniótico, está ya
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experimentando en la piel múltiples estimulaciones táctiles, es
timulaciones de seguridad, comodidad, agitación, inestabilidad, 
etc. En el parto, el color de la piel, su textura y tonicidad definen 
la integración de su desarrollo intrauterino. La estimulación del 
entorno va a condicionar, más tarde, igualmente la piel como 
órgano de comunicación y de interacción, no sólo por la canti
dad y calidad de las estimulaciones y cuidados proporcionados 
al bebé, sino también porque él mismo inicia, con su cuerpo y 
su tacto, la exploración de su mundo interno y externo.

La manera como la mamá toca, acaricia, explora, palpa, 
etc., tiene importancia en el despertar de la vigilancia y la reci
procidad del bebé hacia la interacción o hacia la comunicación, 
y desempeña una función esencial en su autoconfianza y auto- 
seguridad e, incluso, en la iniciación de sus secreciones hormo
nales (Klaus y Kennell, 1982).

El amamantar es un momento de gran comunicabilidad tóni
ca y táctil entre el bebé y la mamá, desencadena la liberación 
de ocitocina y prolactina cuando el bebé chupa su seno; esto 
tan sólo prueba que su interacción táctil posee un enorme sig
nificado en los procesos precoces de comunicación, ciertamente 
registrados y proyectados en el desarrollo emocional del niño, 
cuyo paradigma antagónico está ilustrado en los niños autistas 
o emocionalmente perturbados, donde la intensa sincronización 
entre los dos protagonistas es inexistente.

Olfato

El sentido del olfato es un potente medio de comunicación, 
profundamente asociado a situaciones de placer y desagrado, 
y también de supervivencia, en el cual la nariz ocupa el lugar 
primordial, a pesar de que la evolución lo haya disminuido con
siderablemente.

Efectivamente, el olfato está ligado al mundo de los olores, 
potente medio de orientación espacial en la noche o cuando la 
visión está afectada (por ejemplo, en los deficientes visuales). 
Gracias al olfato se pueden construir mapas territoriales y topo
gráficos que permiten deambular en la oscuridad y planificar 
mentalmente las acciones, por eso, hablando en términos de 
contexto ecológico inicial, el olfato ligado a la audición permi
tió la evolución de los mamíferos, pues desencadenó procesos 
de atención selectiva y comparativa y procesos de evocación de 
situaciones y experiencias pasadas, y de ahí la expansión de sus
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cerebros auditivos y olfativos ( neop), un primer estadio de 
la evolución de la inteligencia. El olor no contiene detalles que 
son la base de la inteligencia superior, éste entra directamente 
al cerebro sin pasar por el tálamo, por ello evoca recuerdos y 
asociaciones muy fuertes, tal vez eso explique por qué muchos 
niños autistas y deficientes mentales insisten y se fijan en juegos 
odoríficos.

La aceptación-rechazo o la aproximación-alejamiento de un 
individuo depende mucho, en términos de comunicación, de 
cómo huele. Muchos mensajes son recibidos o emitidos más 
rápidamente por olores que por expresiones gestuales, verba
les o vocales. Este secreto de la comunicación está muy bien 
comprendido por el bebé humano (Brazelton, 1981), él rechaza 
enérgicamente olores de sustancias químicas, como el ácido 
acético, la bencina, el alcohol, etc., volteando la cara y produ
ciendo mímicas de insatisfacción. En contrapartida, los bebés 
revelan comportamientos de aceptación frente a olores de leche 
o de soluciones azucaradas, llegando, incluso, a identificar los 
senos de la mamá por el olor y a reaccionar más activamente 
y a respirar más rápidamente frente a estimulaciones olfativas 
(Lipsitt y cois., 1983).

Otras observaciones con las mamás revelaron que la mayo
ría de ellas puede identificar el olor de sus propios bebés (Klaus 
y Kennell, 1982); de manera paralela, algunos estudios descu
brieron que los bebés son capaces de identificar más rápida
mente los senos de sus madres, volteando la cabeza de forma 
más frecuente que cuando son comparados con senos de otras 
madres (Macfarlane, 1975).

En síntesis, el olfato parece ser un canal no verbal muy im
portante en la comunicación, extremadamente relevante en el 
proceso de vinculación madre-hijo, aunque puede llegar a ser 
problemático en algunos casos de enfermedades metabólicas 
(fenilcetonuria, diabetes, etc.) cuando la tolerancia a los olores 
-por ejemplo, de las nanas o puericultoras- es muy sensible 
y, por ese hecho, puede provocar rechazos inconscientes. Los 
olores pueden provocar efectos de rechazo y comportamientos 
evasivos muy importantes, lo cual podemos constatar con niños 
abandonados o huérfanos y, como es obvio, esto suele tener al
gún tipo de impacto en su socialización.
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Gusto

El gusto reacciona también con sustancias químicas y los 
bebés humanos muestran preferencias por determinados sabo
res de alimentos sólidos o líquidos, a los que están asociadas 
situaciones positivas de interacción y satisfacción. Todos cono
cemos la importancia biocultural de la nutrición y la función de 
la estabilidad afectivo-emocional que tiene lugar en torno a los 
momentos de la comida.

Si se fuerza la alimentación, los llantos y los comportamien
tos indeseables pueden crear barreras comunicativas que se 
prolongan a lo largo del desarrollo de la infancia, pues muchas 
de las expectativas y percepciones que se dan entre madre e hijo 
pueden ocurrir en momentos de insatisfacción que se repiten 
durante la ingesta de alimentos. El gusto, por tanto, representa 
un canal de CNV de gran relevancia en la comunicación pues, 
en la mesa, la dinámica interactiva es de la mayor importancia, 
no sólo por la intensa comunicación que tiene lugar ahí, sino 
por la dimensión afectiva y gregaria que presupone.

Visión-expresión facial

La visión es el primero y más importante modo de comuni
cación interpersonal (Dill, 1984). Los ojos son, efectivamente, la 
fuente más usada, más fascinante, más rica, más activa y rápida 
de comunicación.

Las expresiones faciales son fuentes inagotables de CNV. Los 
ojos, las cejas, las pestañas, la frente, la cabeza, el mentón, la 
nariz, los labios y la boca son elementos de comunicación que 
se integran en el bebé mucho antes que el habla. La motricidad 
facial, expresiva y singular, tanto de primates como de huma
nos, también conforma potentes sistemas de trasmisión de men
sajes no verbales.

La comodidad, la seguridad, la satisfacción o insatisfacción, 
la dialéctica híper e hipotónica, alcanzan su auge en los múscu
los de la cara. La sonrisa social en la que se basa mucho de la 
CNV entre la mamá y su bebé es susceptible de ser vista a partir 
de la segunda semana del nacimiento y se desarrolla extraor
dinariamente a partir de los cuatro meses; este tipo de sonrisa 
remite a la reciprocidad visual que caracteriza la intimidad de 
la vinculación primaria de Bowlby (1969).

La dilatación y la contracción de la pupila, así como el con
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traste brillante entre la pupila, el iris y la córnea, atraen o alejan 
el contacto ojo a ojo que se verifica en la comunicación interper
sonal, además de realizar fijaciones y regulaciones periorbitales 
que refuerzan y modelan la comunicación, al poner en la mirada 
la función comunicadora más profunda, pues la contemplación 
y la admiración basan en ella sus significados, constituyendo así 
momentos excelsos de la interacción madre-hijo.

La visión asume una función de vigilancia, de alerta, de aten
ción y de prontitud hacia la comunicación mayor que el que 
ningún otro sentido pueda desempeñar, exigiendo, además, el 
mínimo de ruido y de motricidad.

Filogenèticamente, la visión, un telerreceptor unidireccional, 
discontinuo (los ojos se pueden cerrar) y simultáneo, un sen
tido de figura ( foreground sense) básico para trabajar con ángu
los, líneas, distancias y profundidades, diferentes intensidades 
luminosas, diferentes perspectivas, posiciones, orientaciones y 
proyecciones virtuales, y único para analizar y simplificar el 
entorno, es el sentido del espacio sin el cual la visión estereos
cópica y la especialización arbórea no hubiesen sido posibles, 
pues, en tal nicho ecológico, los cálculos espaciales son esencia
les para una adaptación exitosa. Con 125 millones de células 
fotorreceptoras instaladas en retina, conos y bastoncillos liga
dos a células corticales específicas, reacomodadas en columnas 
(Hubel y Wiesel, 1968), que permiten un análisis y una síntesis 
verdaderamente extraordinarios, la visión desempeña una fun
ción primordial en el desarrollo motor y lingüístico del ser hu
mano, y sin ella el caminar del Homo sapiens (Bronowski, 1973) 
no hubiese sido alcanzado.

Ontogenéticamente, el bebé humano responde visualmen
te a objetos colocados aproximadamente a 30 cm (Brazelton, 
1969). La respuesta a los colores -blanco, rojo y amarillo- se 
obtiene, también, induciendo señales de persecución de peque
ña amplitud. Por tanto, la exploración visual del entorno se 
verifica inmediatamente después de nacer, evidenciando así la 
función relevante de la visión en la interacción con el medio. 
Ante un ciclo de luz-oscuridad, los bebés humanos aumentan de 
peso y requieren menos oxígeno, tal como lo prueban diversos 
experimentos de ese mismo autor en bebés prematuros. Con los 
ojos abiertos, la dinámica interactiva de las mamás es intensa, 
próxima y afectiva, lo que viene a reforzar la importancia de la 
visión en la comunicación precoz y a explicar las dificultades 
de las madres de niños ciegos. La reciprocidad visual es, en 
conclusión, un potente reforzador de la CNV en el bebé (primer
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sistema visual mesencefálico de Bronson, 1974). Más tarde, con 
la maduración ascendente, el segundo sistema visual occipital y 
frontal entra en acción para permitir la formación y la recons
trucción de las imágenes, indispensable para la génesis del 
lenguaje hablado. Para Skeffington, citado por Getman (1965), 
el sistema visual es el más complejo de los sentidos (axioma ya 
adelantado por Leonardo da Vinci), pues es el resultante de una 
jerarquía funcional compuesta por los siguientes subsistemas de 
aprendizaje: antigravitacional (postular y vestibular); corporal 
(lateralización y direccionalidad); somatognósico (identifica
ción) y, finalmente, lingüístico.

Audición-vocalización

La audición es el órgano especializado para recibir vocaliza
ciones. El bebé humano responde a sonidos intensos de forma 
tónica, y con motricidad a sonidos muy bajos durante el sueño 
profundo, pudiendo alcanzar el estado de alerta si la misma voz 
se prolonga (Brazelton, 1981), y demostrando igualmente una 
preferencia especial por voces semejantes a la de la madre.

Filogenèticamente, la audición se caracteriza por ser un sen
tido pluridireccional, ininterrumpido y secuencial: se trata de 
un sistema sensorial de fondo ( sense, Myklebust,
1981), básico para la comprensión situacional (y para situacio
nes de supervivencia en los animales) y, más tarde, para la com
prensión del lenguaje hablado en los seres humanos, algo a lo 
que los deficientes auditivos no tienen acceso, de ahí sus dificul
tades simbólicas.

Llorar, reír, toser, arrullar, expresiones, localizaciones, soni
dos guturales, etc., son producidos por el mecanismo del habla 
en el bebé oyente y en el bebé deficiente auditivo (e incluso en 
el bebé multideficiente: ciego y sordo), lo cual pone de relieve 
la interdependencia de los sistemas sensoriales en la fase inicial 
del desarrollo precoz.

La fase preverbal constituye el verdadero precursor del habla, 
de ahí su significado en términos de evolución del lenguaje: en 
esta fase se expresan los primeros estados de satisfacción e 
insatisfacción que ocasionan dimensiones y estados afectivos de 
enorme importancia en el desarrollo del niño, traduciéndose en 
nuances (matices) comunicativos funcionales y facilitaciones 
de intersección social que son fácilmente identificables por los 
adultos (Moerk, 1977; De Hirsch, 1966; Reynell, 1980).
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Gestos y  motricidad

En muchas situaciones la comunicación gestual sustituye a 
la propia habla, pues no podemos descubrir el sentido antropo
lógico del surgimiento del lenguaje, que va del gesto a la palabra.

La comunicación gestual es universal y multicultural, dado 
que trasciende la limitación cultural del lenguaje hablado. Todo 
acto social en el niño empieza a ser comprendido y expresado por 
medio del gesto. Apuntar, evocar, llamar la atención, agarrar, 
etc., comienzan por sustituir el llanto para inducir, posterior
mente, a la aparición del significado social que termina en la 
palabra. Muchas de las interpretaciones verbales que los adul
tos perciben a partir de los gestos de los niños son la ilustración 
más clara del poder comunicativo de dichos gestos y mímicas a 
los que ya hicimos referencia.

El niño recurre a los gestos porque, para él, ilustrar objetos, 
situaciones y acciones son aún difícil de verbalizar. Antes de 
verbalizar, el niño tiene que gesticular para expresar los signi
ficados; lo mismo se observa en niños más grandes que poseen 
frágiles instrumentos verbales. Por alguna razón, la expresión 
manual y gestual constituye un potente medio de comunicación, 
y en el niño asume una intencionalidad propia y característica, 
una especie de lenguaje que se mezcla con emociones y acti
tudes que se van reduciendo progresivamente a medida que el 
vocabulario se amplía.

Piaget (1964b), en su célebre libro acerca de la formación 
del símbolo en el niño, sitúa la génesis de la limitación y el juego 
como modelos iniciales de la comunicación gestual, preludio 
de la comunicación verbal, al reforzar el inicio de la representa
ción simbólica en la gestualidad, punto de partida de la percep
ción social y de la CNV.

Antes de alcanzar el lenguaje, el terreno de acción es el lugar 
donde transcurren las primeras acciones mentales, de esta 
manera el gesto reconstruye las primeras intuiciones represen
tativas de la intersección social. El gesto precede a la representa
ción y le da apoyo operacional, a partir del cual las primeras 
formas de pensamiento imitativo y lúdico se arraigan de modo 
evolutivo. Los orígenes del lenguaje (el proto y el prelenguaje) 
son únicamente comprensibles a la luz de la integración de las 
asociaciones sensomotoras precedentes, donde el gesto expresa 
emociones y necesidades de forma singular.

En otra dimensión, más de carácter neuropsicológico, el len
guaje verbal que define la preferencia funcional del hemisferio
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izquierdo es antecedido por el lenguaje no verbal, cuya prefe
rencia funcional pertenece al hemisferio derecho (Myklebust, 
1975; Geschwind, 1970, 1972). No es de extrañar, por tanto, que 
algunos afásicos con lesiones en el hemisferio izquierdo puedan 
exhibir vestigios de gestualidad y de pantomimas, que pueden ser 
muy bien aprovechados en su rehabilitación por mostrar una 
integridad funcional en el hemisferio derecho (Zangwill, 1975).

En este ámbito, Quirós (1975) refuerza la idea de que el 
hemisferio derecho es eminentemente postural y gestual 
simbólico), mientras que el hemisferio izquierdo es básicamente 
lingüístico y simbólico, y hace hincapié en que el control pos
tural y gestual se debe automatizar antes de que las funciones 
integradoras superiores, como el lenguaje, se puedan desarro
llar. Muchos casos de niños con desórdenes de comunicación y 
con dificultades de aprendizaje presentan rasgos de dispraxia y 
de apercepción social, denotando dificultades relaciónales con 
otros niños y, de manera paralela, problemas de control pos
tural, lateralización, orientación espacial, diseño, etc., sutiles 
señales no verbales disfuncionales muy comunes en la práctica 
clínica de esos casos, lo cual demuestra, tal vez, la función del 
gesto y de la motricidad, o mejor dicho, de la psicomotricidad 
en la comunicación, como una actividad compleja y específica 
de los seres humanos.

La especialización hemisférica requiere que evolutivamente 
el hemisferio derecho asuma el liderazgo de los procesos de 
comunicación centrados en actividades no verbales, como los 
gestos, las posturas, las limitaciones y las emociones, las ex
presiones lúdicas, entre otras, en síntesis, la integración motora. 
Más adelante, el hemisferio izquierdo se libera y trasciende esta 
dimensión de la CNV para proyectarse y estar disponible para 
las actividades lingüísticas, verbales y cognitivas más diferen
ciadas y complejas.

Proxémica

Hall (1959) describe la proxémica como el uso que el ser hu
mano hace del espacio en la comunicación interpersonal, en 
cuanto producto cultural específico.

Las distancias espaciales, las posiciones, los territorios, etc., 
ya habían sido estudiados en los animales (Lorenz, 1968; Tin
bergen, 1951), pero en los seres humanos, éstos constituyen otro 
paradigma de la CNV. El uso del espacio, la posesión de éste, las
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reglas territoriales en la comunicación humana constituyen, en 
la práctica, un verdadero aprendizaje social.

Hall identifica, en términos proxémicos, cuatro zonas impor
tantes en la intersección adulta: zona íntima (de 0 a 15 cm; es 
la distancia del acto sexual, de la lucha; en el bebé, define la 
distancia de la comodidad, de la protección y del aprendizaje 
del lenguaje, es decir, en esencia es el espacio que define su 
desarrollo hasta los tres años); zona personal (de 45 a 75 cm; 
es la distancia de la proximidad del espacio propio al alcance 
del tamaño del brazo; en el bebé, es la distancia de las funcio
nes de higiene, nutrición, base de seguridad, el universo de la 
manipulación de los objetos y juguetes, el contacto ojo a ojo, en 
fin, el ámbito peculiar de su relación preferencial con la mamá 
y los familiares más cercanos, por lo cual los extraños que inva
den ese espacio pueden desencadenar reacciones emocionales 
imprevisibles; en suma, es la zona donde los niños operan entre 
los tres y los ocho años); zona social (de 1.20 a 2.10 m; es la dis
tancia que constituye la frontera entre lo personal y lo social, el 
límite del poder sobre los demás; en el bebé, define el territorio 
de vigilancia y de interacción mímica y lúdica con los otros), 
y, por último, la zona pública (más de 3 m; sitúa el exterior del 
círculo inmediato de referencia del individuo; en el bebé, com
prende un espacio imperceptible en términos de CNV). El apren
dizaje social de las posiciones, de los espacios reservados y de 
las situaciones interactivas es un proceso lento, que define la 
dimensión oculta y profundamente cultural de la comunicación, 
de ahí su importancia en la génesis de la CNV.

Aproximar o alcanzar personas y objetos, tocarlos, abrazar
los, explorarlos, representan otras importantes manifestaciones 
proxémicas no verbales que se van integrando en el bagaje ex- 
periencial del niño a medida que el espacio de sus relaciones in
terpersonales se torna más complejo.

Postura bípeda y  cam bios consecuentes 
en el esqueleto craneano

Además de lo que ya abordamos acerca de la postura bípeda, 
importa subrayar que la postura es considerada como un fenó
meno locomotor sin paralelo en los mamíferos, cuyos cambios 
y transformaciones en el esqueleto poscraneano son responsables 
de la expansión cerebral que transformó al ser humano en el 
vertebrado dominante y hablante. Para Gould (1977), la postura
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bípeda creó al propio hombre, y en el niño el control postural 
define el grado de organización neurològica que antecede al 
aprendizaje del lenguaje. Federico Engels (1925) consideró la 
postura como una de las tres características principales de la evo
lución de la humanidad, al lado del lenguaje y del tamaño del 
cerebro.

Postura y cerebro evolucionaron paralelamente con interac
ciones funcionales mutuas, es decir, con intersecciones revo
lucionarias que fueron responsables de la complejidad inter- 
neurosensorial de la que emerge la CNV -como intentamos 
demostrar-, y responsables de la transformación jerárquica 
de los sentidos, mediante la cual el olfato fue superado por la 
visión. La transición de la braquiación en los árboles hacia la 
postura y la marcha bípedas terrestres -una oportunidad eco
lógica impar- produjo una adaptación superior que está en la 
base de un nuevo estilo de vida que, en el fondo, orientaría al 
Homo sapiens hacia la producción de instrumentos con base en 
la liberación de la mano, lo que provocaría nuevas relaciones 
con el entorno, constituyendo, así, un paso decisivo en la trans
formación del mono en hombre.

La postura bípeda, al provocar la liberación de la mano y de 
la cara, produjo en los seres humanos un avance exponencial 
de sus inteligencias prácticas, en la medida en que, paralela
mente, éstas son el resultado del dominio de los instrumentos. 
En el niño, el dominio de los objetos, que está en el origen del 
propio lenguaje, presupone el control postural y la seguridad 
gravitacional, es decir, pone en juego la adquisición prioritaria 
de una macromotricidad original, de la cual surgirán, posterior
mente, la micromotricidad y la oromotricidad, verdaderas motri- 
cidades triunfantes que explican el fenómeno cultural y lingüís
tico en la especie humana.

La aparición de nuevos sustratos neurológicos está cierta
mente asociada con las nuevas propiedades funcionales que sur
gieron de la conquista de la postura y de la motricidad bípeda; 
a esta emergencia de nuevos atributos de adaptación se debe la 
CNV y el surgimiento del habla en los seres humanos, de ahí el 
significado neuropsicológico de los desórdenes del equilibrio 
que caracterizan a la mayoría de los niños con deficiencia men
tal y la existencia de señales vestibulares y cerebelosas en gran 
cantidad de niños con desórdenes de comunicación y de apren
dizaje. Como vemos, el control postural revela la integridad de 
importantes centros y circuitos neurológicos, sin los cuales el 
aprendizaje del lenguaje no se puede operar de forma eficaz.
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Evolución cultural y desarrollo del cerebro como 
órgano de com unicación y aprendizaje

Finalmente, la evolución cultural y el desarrollo del cerebro 
como órgano de comunicación y de aprendizaje traducen la ente- 
lequia evolutiva que hemos diseñado aquí. El desarrollo del 
cerebro transcurre filogenéticamente a partir de la síntesis inte
grada y sistemática de todas las adaptaciones que acabamos de 
presentar, síntesis evolutiva trascendente que explica la singula
ridad de la CNV y de la comunicación verbal humanas.

La transformación de la naturaleza producida por la motri- 
cidad constructiva única de la especie y mediatizada por los 
instrumentos que ésta misma imaginó y creó, está en el origen 
de la conciencia, el verdadero misterio de Popper (1977), quien 
así explica la aparición de formas de comunicación. Porque sale 
de los límites de lo subjetivo, como nos asegura Vygotski (1987), 
la motricidad humana proyecta formas objetivas de vida social. 
La conciencia, al suponer una evolución del cerebro (espacio 
interior), emerge como proceso y como producto de la motri
cidad, es decir, de la acción concebida como intencionalidad 
para la resolución de problemas (espacio exterior), en la rela
ción con los demás y con los objetos, relación e interrelación 
inicialmente generadoras de una dinámica interpsicológica y, 
posteriormente, de una dinámica intrapsicológica, con las que 
se ha de concebir, también, la aparición de las formas de comu
nicación y de aprendizaje.

La motricidad intencional desencadenadora de tales rela
ciones e interrelaciones se refleja y se duplica sobre los objetos 
sociales y, al interiorizarse en la forma de sistemas funcionales 
(esquemas de acción) de autorregulación, modifica intrínseca
mente la propia estructura cerebral. Gestos, mímicas e imitacio
nes, en tanto que expresiones no verbales asociadas a sonidos 
oromotoramente secuenciados, van a permitir al cerebro, órga
no de la evolución, la multiplicidad de sus expresiones verbales 
que sustantivan la entelequia de su evolución biológica, misma 
que antecede y sustenta a la evolución cultural y tecnológica.

En suma, y hablando en términos evolutivos, antes de alcan
zar el sistema de comunicación verbal, el ser humano se apro
pia de funciones de comunicación que no son dependientes de 
las palabras, objetivando un sistema de comunicación no verbal 
de enorme importancia y relevancia para la comprensión de la 
función de la motricidad en la adquisición del sistema total de 
comunicación humana.
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Significado neuropsicológico 
del control postural1

EQUILIBRIO: UNA APROXIMACIÓN A SU 
SIGNIFICADO PSICONEUROLÓGICO

El significado psiconeurológico del equilibrio es, indudable
mente, de extrema importancia, ya sea en el dominio de la motri- 
cidad, en la esfera de la adaptación o en el aprendizaje.

El equilibrio, que implica el control postural, revela el nivel 
de integridad de importantes centros y circuitos neurológicos, 
sin los cuales ninguna actividad podría ser realizada. Dado que 
se trata de estructuras de base del cerebro -como el tallo cere
bral y el cerebelo- sus funciones, con un amplio pasado filoge- 
nético, preparan las primeras adquisiciones sobre las cuales se 
construirán los sistemas funcionales más complejos.

De forma esquemática, el equilibrio abarca varios centros 
de trabajo, tanto en el nivel inferior como en el intermedio y el 
superior. Los niveles más bajos, es decir, los inferiores e inter
medios, son exactamente aquellos que intentamos estudiar con 
el factor del equilibrio, puesto que son los que mantienen la 
postura y la tonicidad que, en el desarrollo del niño, son las res
ponsables de las primeras adquisiciones, y más tarde preparan 
y facilitan los procesos de aprendizaje complejos (Ajuriaguerra, 
1989; Wallon, 1968).

Si el equilibrio no es asegurado sistemática y económicamen-

traducción al portugués de Gabriela Corvo del texto original en francés.
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te por dichos centros, entrarán necesariamente en escena los 
centros superiores, impidiendo el acceso a las funciones jerar
quizadas más complejas. Si los centros superiores participan 
en el control del equilibrio, las funciones psicomotoras más 
elaboradas, como la noción del cuerpo, la estructuración espa 
cio-temporal y las praxias pierden armonía, precisión y eficacia 
(Ajuriaguerra, 1974, 1976; Quirós y Sragher, 1978).

Sin un sistema postural integrado en los centros de la pri
mera unidad funcional del cerebro (Luria, 1973, 1977; Fonseca, 
1984, 1985, 1989a), los centros superiores referidos a la según 
da y tercera unidades nunca se liberan para poder realizar los 
procesos de aprendizaje más selectivos y diferenciados ( 
cuadro 3.1).

El equilibrio refleja, entonces, la integración del sistema ves
tibular, propioceptivo y cerebeloso, más allá de interferir con los 
ganglios básales (o núcleo gris de la base) y con las estructuras 
del sistema límbico (Rolland, 1984).

Todos estos centros inferiores e intermedios se ordenan se
gún el principio de organización vertical del cerebro (Jackson, 
1931), por lo que sus disfunciones repercuten en todos los 
aspectos de la maduración neurològica (Weiss, 1971; Wittrock, 
1980; Kolb y Wichaw, 1985).

La información que se obtiene de las tareas y subtareas del 
factor de equilibrio manifiesta, en cierta medida, la integración 
vestibular y propioceptiva que preside a todos los estados de 
vigilia, alerta y atención, sin los cuales la actividad psíquica no 
funciona (Eccles, 1978).

Porque el control postural implica la participación de cen 
tros inferiores (medulares), intermedios (tallo cerebral y cere 
belo) y superiores (corteza cerebral), su disfunción interfiere en

Cuadro 3.1. Sistem a psicom otor hum ano.

Primera Segunda Tercera
unidad unidad unidad

Atención Codificación Planificación

Equilibrio E structuración
espacio-tem poral

Praxia global

Tonicidad Noción del cuerpo 
Lateralización

Praxia fina
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todo tipo de actividad mental, es decir, no exclusivamente en 
la motora, sino en la emocional, perceptiva, cognitiva, social, 
simbólica, etcétera.

Desde el reflejo miotático a la modulación tónica, desde la 
coactivación alfa-gama hasta la firmeza gravitacional, el equili
brio integra un servomecanismo (o mecanismo de servicio) 
indispensable en el sistema nervioso central (Bourret y Louis, 
1983; Bernstein, 1967), una clave fundamental en la evolución 
filogenética y en la evolución ontogenética (Fishbein, 1976).

SIGNIFICADO FILOGENÉTICO 
DEL EQUILIBRIO

La postura bípeda está considerada como un fenómeno loco
motor sin paralelo en los mamíferos. Para Gould (1977, 1989) y 
Beritoff (1965), la postura crea al propio hombre. Engels (1925) 
considera a la postura como una de las tres características de 
la evolución humana, a la par con el lenguaje y la forma del ce
rebro. Para Aristóteles, el Hombre es el único ser que, en su per
fección, mantiene la cabeza en relación con el eje del mundo 
(Clarke, 1980).

Evolutivamente, el ser humano es el único mamífero con: un 
pie plantígrado especializado para la función de apoyo, impul
sión y locomoción, como resultado de una reacción en el suelo 
(ground reaction) consecuencia de la propulsión de la extensión 
de la rodilla con el cuádriceps y con los flexores plantares; una 
epífisis distal del fémur y una epífisis proximal de la tibia hori
zontales; una cabeza del fémur tan prominente, un isquion tan 
delicado y bajo un ilion curvo; una cavidad (recipiente visceral) 
reducida y suelta, de donde emerge dialécticamente la incom
patibilidad feto-pélvica y la verticalidad del centro de gravedad; 
un acortamiento de las apófisis espinosas y transversales de la 
espina dorsal que están en la base de las curvaturas fisiológicas 
y de su dualidad estático-motora; unos cambios de la estructura 
muscular de la pelvis con significativa transformación propulso
ra del gran recto y estabilizadora del recto anterior, etcétera (Le 
Gros Clark, 1972; Pilbeam, 1970; Oakley, 1968; Leroi-Gourhan, 
1964; Montagu, 1964).

En síntesis, el ser humano es el único en el que la postura pro
dujo dramáticas y superiores transformaciones esqueléticas, así 
como importantes liberaciones morfofuncionales (Simón, 1972; 
Simpson, 1971; Tobías, 1971; T. Chardin, 1959).
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Estas liberaciones permitieron que se irguiera en una mar
cha bípeda particular, tan singular que es imposible concebir la 
evolución de su cerebro sin tener en cuenta el significado evolu
tivo del control postural (Fonseca, 1984; 1985, 1989a).

Postura y cerebro evolucionaron en paralelo con interaccio
nes y refuerzos funcionales mutuos. De hecho, con la postura se 
opera una reorientación singular y una evolución significativa 
en la complejidad y en la integración interneurosensorial y, en 
consecuencia, en la forma y en la posición de la cabeza.

Del predominio del olfato en los mamíferos (con locomoción 
cuadrúpeda), se pasa al predominio de la visión en los primates 
y en el hombre (con locomoción bípeda), a la que Freud (1930) 
ya hacía referencia en el contexto de la interacción sexual y en 
el proceso civilizatorio.

La transición de la braquiación en los árboles a la locomo
ción bípeda y terrestre en las estepas, una especie de evacuación 
de las selvas, de estímulo o compulsión cautivante y de azar eco
lógico, se convirtió en una adaptación superior debido a la con
tingencia del cambio en el hábitat y en el clima, lo que provocó 
nuevos hábitos centrados en la postura erecta (Bowler, 1986) que 
están asociados con un mayor grado de libertad o emancipación 
de la mano, lo que por sí solo apunta a un nuevo estilo de vida 
(Bronowsky, 1973) y estimula el desarrollo del cerebro, un paso 
determinante en la superioridad mental de la especie humana.

El hombre no se concibe sin una postura y sin motricidad. 
Desde el Pithecanthropus alalus semierecto de Haeckel (1883), 
pasando por el Pithecanthropus erectus de Dubois (1984), hasta 
la postura recurvada del Neandertal de Strauss y Cave (1973) 
queda claro que la postura erecta está en la base de la liberación 
de la mano de la función de locomoción para orientarse a la de 
manipulación, adaptación no arborícola que constituye, según 
el pensamiento engelsiano, un paso decisivo en la transición del 
simio hacia el hombre.

Es tan sólo con la postura bípeda que se puede tener una me
jor perspectiva acerca del dominio del medio, es decir, el acceso 
al trabajo, fuente de toda riqueza y gran impulsor de la evolu
ción humana (Napier, 1972; Boas, 1965).

El bipedismo, resultante de una progresiva deforestación 
del entorno, estuvo acompañado de una serie de adaptaciones 
morfofuncionales diversas que se transformaron en la clave de 
la innovación evolutiva (Fonseca, 1989).

La postura, evolutivamente vista, es de hecho el marco de sin
gularidad de la especie, una de sus conquistas más significati-
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Figura 3.1 .La  postura en el gorila y en el ser humano. El ser humano es el único 
en el que la postura produjo singulares adaptaciones neurofuncionales, las cuales 

están en el origen de su evolución cultural.
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vas, una exigencia única y exclusiva, con la cual el organismo 
humano se enfrenta al mundo exterior y se prepara para res
ponderle (Paillard, 1961). Se trata, para el mismo autor, “de la 
inmovilización de partes del esqueleto en determinada posición 
solidarias unas con otras, lo que le otorga al cuerpo una actitud 
de conjunto”.

Según Sherrington (1947), "la postura no acompaña a la mo- 
tricidad como una sombra, puesto que toda motricidad empieza 
con una postura y termina con otra". Para Buytendijk (1957), 
“la actitud no es más que la naturaleza de una personalidad en 
todas sus dimensiones”.

Es por ello que el significado del control postural en el ser 
humano es extremadamente relevante, dado que se trata de un 
producto final de innumerables adaptaciones filogenéticas y 
una disposición ontogenética fundamental en todos los procesos 
de aprendizaje y de adaptación (Ayres, 1977, 1982).

En consecuencia, la postura es esencial para el aprendizaje. 
Sin ésta sería imposible tener un panorama cabal de la transi
ción de la evolución biológica hacia la evolución cultural.

Las actividades posturales antigravitacionales y direccionales 
de la locomoción terrestre requieren la vigilancia y la regulación 
neurotónica de la organización axial y de la polaridad céfalo- 
caudal (Paillard, 1974), resultante de estímulos geotrópicos que 
están en la base de la motricidad triunfante del vertebrado domi
nante, en la medida que ésta no se puede efectuar más que cuan
do el control postural sea cerebeloso y corticalmente integrado, 
asegurando así las condiciones necesarias de apoyo, de anticipa
ción y de preparación de la acción, componente crucial que está 
en el origen profundo de la cognición humana (Fonseca, 1998d).

La naturaleza anticipadora del control postural fue estudiada 
por Belenkiy y colaboradores (1967), Alexeiev y Naidel (1973), 
Sarnat y Netsky (1981) y Clement (1983), quienes descubrieron 
que la motricidad es anticipada por la activación, filtración y pre
selección de los circuitos posturales necesarios para la función 
de soporte, al movilizar, para este efecto, macro y microajustes 
posturales, así como la desprogramación y reprogramación en 
función de nuevas exigencias ecológicas (Bronfenbrenner, 1977).

El control postural se construyó a lo largo de la antropo- 
génesis y de la ontogenia, exigiendo algún tiempo para estruc
turarse e incorporarse neurológicamente. En los cuadrúpedos, 
las ventajas de su postura firme y estable condicionaron la es
tructura neuroanatómica de sus cerebros; en contrapartida, la 
postura inestable, precaria, insegura, erecta y bípeda en los seres
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humanos les revolucionó las estructuras corticales. El incon
veniente biomecánico se transformó dialécticamente en una 
ventaja neuropsicológica, proporcionando un desarrollo más 
avanzado de los órganos sensoriales y motores.

La postura erecta depende, según Paillard (1974, 1991), de 
su mantenimiento antigravitacional, asegurado por la función 
tónica, que actúa contra los efectos de la gravedad: aquello 
que Sherrington (1947) denominó como finalidad postural del 
tonus muscular. La función tónica, altamente compleja en el ser 
humano, tan compleja que muchos de sus secretos aún no han 
sido descubiertos, asegura toda la tonicidad reaccional de la 
musculatura (función de los husos neuromusculares) y toda la 
expresión motora (función del sistema gama), no siendo posible 
sino cuando las múltiples fijaciones internas y externas están 
aseguradas funcionalmente (Eccles, 1979).

La postura bípeda debe someterse a las leyes de equilibrio. 
Para ello, deben intervenir innumerables reflejos posturales de 
origen filogenético, al mismo tiempo que el desplazamiento y 
la fluctuación del centro de gravedad se observa, precisamente 
para provocar cambios posturales correctivos desencadenados 
por la acción de los receptores laberínticos, visuales y somaes- 
tésicos (Dichgans y cois., 1972; Lestienne y cois., 1977; Nafhner, 
1977; Kohen-Raz, 1981).

La postura y la motricidad son dos de los componentes evo
lutivos que se combinan en un todo funcional de adaptación. 
Sus presiones adaptativas transformaron la paleomotricidad en 
neomotricidad. La aparición del sistema piramidal y del neoce- 
rebelo está ciertamente asociada con las nuevas propiedades de 
la organización interna del cerebro (Fonseca, 1988a).

El primero previene cualquier alteración de la posición (Mas- 
sion, 1984), el segundo coordina las manifestaciones de adap
tación apropiadas a las circunstancias del mundo exterior. Al 
coajuste recíproco del control postural (ereismático) y del con
trol motor (telecinético) se debe a la neomotricidad transforma
dora de la especie y la producción de un mundo sociocultural: 
uno comprende el ajuste plástico del soporte del movimiento, el 
otro abarca el ajuste del desplazamiento orientado en dirección 
a un objetivo (Denny-Brown, 1966; Changeux, 1983; Damásio, 
1995; Rivoler, 1997).

La postura no se reduce, por consiguiente, a una actividad 
refleja del cuerpo con el espacio, pues incluye posiciones carac
terísticas y específicas de la especie, así como actitudes que im
plican emoción, intención e inclinación en dirección hacia la

http://booksmedicos.org


74 Parte I. Abordaje de los componentes

acción. En tanto que sistema, la postura abarca la integración 
cortical del equilibrio, no solamente como una arquitectura re
fleja del cuerpo en relación con el espacio, sino también como 
una cibernética de información intrasomática (base de la noción 
del cuerpo), fundamental y crucial para tratar con la informa
ción extrasomática y del entorno (Fonseca, 1992a).

La disfunción de tan complejo sistema funcional provoca en el 
ser humano desadaptaciones radicales como, por ejemplo, las asi
nergias y ataxias, que quizá son las incapacidades de aprendizaje 
más limitantes que se conocen (Critcheley, 1953; Greene, 1972).

Head (1911), Hecaen y Ajuriaguerra (1952) y posteriormen
te Schilder (1963), al igual que muchos otros autores (Fonseca, 
1989a) se refieren a esta noción del cuerpo ( cuerpo)
como un modelo postural, a partir de que esta representación 
cortical del cuerpo pudo ser asociada a la noción de "miembro 
fantasma” en los amputados y a la noción de anosognosias en 
los hemipléjicos, estableciendo así otras visiones acerca de la 
postura humana, particularmente en los psicoanalistas y neuro- 
psicólogos.

No basta considerar a la postura como un paradigma ana
tómico-psicológico o morfofuncional. Esta abarca una dimen
sión oculta de la comunicación interpersonal (Hall, 1986), un 
marco en la expresión de las emociones (Wallon, 1932, 1949, 
1970; Argyle, 1975), una interpretación psicoanalítica de la per
sonalidad (Scheflen y Scheflen, 1972), un parámetro singular en 
las relaciones de agresividad y de sexualidad (Corraze, 1980) y 
un proceso de conversión de las señales sociales propias de cada 
cultura (Birdwhistell, 1970).

SIGNIFICADO ONTOGÉNICO 
DEL EQUILIBRIO

En términos evolutivos y funcionales, la postura consolida 
el triunfo sobre la gravedad, el primero de los aprendizajes del 
cuerpo y del cerebro, ya sea en la especie o ya sea en el niño. 
La acción equilibrada de la gravedad, de la modulación tónica 
(de soporte y acción) de los músculos, de la inhibición-facilita
ción de reflejos, de la vigilancia neuromuscular (sistema gama) 
propioceptiva y vestibular coordinada por el cerebelo y el tallo 
cerebral, libera al cuerpo humano de su herencia biológica y de 
los procesos de supervivencia, pues le permite trascenderlos al 
conformar una plataforma para el aprendizaje y para la cultura
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(Fonseca, 1988a, 1999c; Ayres, 1982; Quirós y Schrager, 1978; 
Bower, 1976).

La postura da como resultado un sistema funcional de don
de emerge una síntesis integrada de múltiples aferencias senso
riales (Ajuriaguerra, 1976; Kephart, 1971; Wallon, 1949, 1968) 
producida en los receptores periféricos (propioceptivos, vesti
bulares y visuales), cibernética y sistemáticamente regulada a 
base de procesos de acción-retroacción (retroalimentación), que 
permiten al individuo contar con una capacidad funcional única 
y singular en el reino de los vertebrados.

La integración vestibular y propioceptiva está asociada, en 
todos los vertebrados, a una organización axial y a una polari
dad céfalo-caudal, postulados funcionales del control de los 
movimientos oculares que están forzosamente aliados a la cap
tación de la información del entorno, lo cual constituye una 
capacidad fundamental para las respuestas de adaptación 
(Ayres, 1982) y para la formación de la conciencia de sí mismo 
(Wallon, 1968), base de la teoría biosemiótica de Rothschild 
(1963) (véase cuadro 3.2).
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Cuadro 3.2. Teoría biosem iótica (Rothschild, 1963).

Aferencias

Laberínticas 

Cervicales

Espinales

Gravedad
. T ik \

Propiocep- Sistem a
tividad 'ïf vestibular/

Motricidad

Músculos
Tendones
Articulaciones

Control
postural

Corticales

Visuales
auditivas

Extero-
recipti-
vidad

Control
espacial

4 v:

Universo
extrasomático

Espacio 
objetivo 
no ego

Proceso
psicológico

básico

Imagen del cuerpo

Espacio 
subjetivo 

Ego

Universo 
intrasomático
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En el ser humano, la urgencia en la fabricación de aparatos 
y utensilios, e incluso en el arte y en la escritura, es imposible 
de concebir sin la integración postural y espacial esenciales para 
su locomoción vertical, a partir de la cual se puede contar con 
la aprehensión del fuego y la fijación visual y cerebral de situa
ciones, objetos, imágenes, símbolos, etcétera.

La postura, concebida en este contexto antropobiológico y 
psicobiológico, es el fundamento del desarrollo de la percepción 
visoespacial de la especie humana.

La disfunción postural refleja, como consecuencia, una des
integración propioceptiva y vestibular asociada a una desinte
gración neurofuncional del núcleo vestibular, del cerebelo, del 
lóbulo frontal, de la propia estructura medular del eje corporal 
y de la visión binocular, que evidentemente afecta la interacción 
con el medio, lo cual es difícil de entender en el contexto de la 
evolución humana, que en cierta medida materializa una entele- 
quia postural que pasa por un conocimiento corporal previo al 
conocimiento del mundo exterior, paradigma crucial de la filo
genia y de la ontogenia (Fonseca, 1989a, 1992a).

Lina motricidad controlada, elaborada y constructiva requie
re una manutención y fijación plástica y flexible del control pos
tural y de un control cuidadoso; sin eso, el fenómeno instrumen
tal del Homo sapiens no sería posible.

La epistemología genética (Piaget, 1973,1976), al sostener que 
el conocimiento es primariamente “una acción sobre el objeto”, 
refuerza la función de la postura y de la motricidad en la génesis 
de los procesos cognitivos, puesto que conocer efectivamente la 
realidad no es copiarla, sino actuar sobre ella, transformándola.

Para Rey (1935), cualquier exteriorización de las acciones 
es una manifestación típica de todas las funciones psicológicas 
simples, dado que las aferencias (respuestas posturomotoras) 
producen un contacto con la realidad exterior. Para el mismo 
autor, las nuevas aferencias son engendradas a través del con
tacto postural y motor, lo que permite al ser humano imaginar 
la acción, observarla, inevitablemente, analizarla, produciendo 
interconexiones muy estrechas entre la actividad motora y la 
actividad mental (Fonseca, 1999b).

Bajo esta perspectiva, postura y motricidad omiten el cono
cimiento; no se trata de simples compuestos motores, sino de 
sistemas coordinados e intencionales que persiguen un objetivo, 
un resultado, una exteriorización. La motricidad surge, de esta 
manera, como base del conocimiento, una verdadera transfor
mación del conocimiento en acciones mentales.
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Cibernéticamente hablando, los seres humanos deben ela
borar siempre una estrategia de acción o una secuenciación 
espacio-temporal intencional al buscar la solución de cualquier 
problema complejo que se les presente, y dicha estrategia presu
pone, evidentemente, un control postural, es decir, una determi
nada información vestibular y propioceptiva.

Lorenz (1968) defiende que el comienzo de la conceptua- 
lización fue establecido por el conocimiento del cuerpo, propo
niendo, incluso, la interpretación según la cual el hombre pri
mitivo era capaz de manipular un objeto y simultáneamente 
visualizarlo, porque era de igual manera capaz de tener concien
cia de sus movimientos por medio de los cuales formuló las 
primeras conceptualizaciones. Esta primacía de la realización 
filogenética de la especie humana está enraizada en su capaci
dad de aprender a aprender (Fonseca, 1988d).

Quirós y Schranger (1978) elevan el control postural al nivel 
hemisférico y no simplemente al nivel cerebeloso, dándole énfa
sis y relevancia psíquica superiores, pues el aprendizaje humano 
se analiza en términos intra e interhemisféricos.

El hemisferio simbólico, más vulgarmente llamado izquierdo, 
se encarga prioritariamente de las funciones del lenguaje, del 
análisis y del tratamiento secuencial. El hemisferio derecho, 
ordinariamente no verbal, es el responsable de las informacio
nes corporales, de síntesis y de tratamiento simultáneo y global, 
por lo cual estos autores lo denominaron hemisferio postural, 
otorgando a la postura un estatus neuropsicológico trascenden
te, indudablemente interrelacionado con la lateralización y la 
especialización hemisférica ( véase cuadro 3.3).

Los mismos autores profundizan esta cuestión de la especia
lización hemisférica argumentando que el hemisferio simbólico 
debe inhibir al hemisferio postural ( de exclusión corpo
ral) para recibir convenientemente la información. En lenguaje 
cibernético diríamos que para llegar evolutivamente a los cir
cuitos superiores del hemisferio simbólico es necesario pasar 
por los circuitos inferiores del hemisferio postural ( de
potencialidad postural).

Es interesante mencionar que una disfunción en esta intrin
cada tram a informacional y en esta eficacia organizacional 
caracteriza a muchos de los problemas del comportamiento y 
aprendizaje en numerosos niños con lesiones o disfunciones del 
cerebro, autistas, hiperactivos y dispráxicos, tengan o no dificul
tades de aprendizaje (Fonseca, 1985, 1999b).

Sin esta jerarquía funcional, el lenguaje y el aprendizaje no
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Cuadro 3.3. Especialización hemisférica.

Procesamiento Procesamiento

-  Lenguaje -  Lógica -  Rima -  Ritmo
-  Matemática -  Secuencia — Música -  Pintura
-  Análisis -  Praxias -  Simultaneidad -  Síntesis
-  Palabras -  Imagen -  Posturas...

Actividades Actividades
simbólicas no simbólicas

se integran ni se desarrollan de modo adecuado, tal como es 
posible confirmar en los casos neuropatológicos de incapacidad 
de aprendizaje. Es imposible, en términos evolutivos, llegar a 
procesos superiores de aprendizaje sin satisfacer las necesida
des corporales de supervivencia y de comodidad.

Los seres humanos sólo pueden llegar al desarrollo simbóli
co y a la construcción de relaciones interpersonales a partir de 
que puedan integrar el sistema postural y la noción del cuerpo.

A esta exigencia sustantiva de la evolución cultural de la 
especie y a este factor de modificabilidad indispensable para la 
evolución del niño se debe la operabilidad de los procesos de 
traducción del lenguaje hablado al lenguaje escrito.

Esta estabilidad postural asumida como exigencia para el 
aprendizaje, la cual Ayres (1982) denomina como seguridad
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gravitacional, es algo inaccesible para numerosos niños con 
agenesia y disgenesia del cuerpo calloso, deficiencia mental, 
disfunciones cerebrales mínimas, déficit de atención, desórde
nes emocionales y, ciertamente, menos activo y problemático, 
en muchos niños con dificultades de aprendizaje (disléxicos, 
disgráficos, disortográficos y discalcúlicos).

La mayoría de los niños discapacitados y con dificultades de 
aprendizaje revela, en términos clínicos, signos disfuncionales 
en el equilibrio estático y dinámico ( neurologic ), como 
lo comprueban los importantes trabajos de Prechtl (1981) y de 
Prechtl y Towen (1977).

Si tuviese como base una inseguridad gravitacional o postu- 
ral, no le sería posible a la especie humana desarrollar una plé
tora inconmensurable de adquisiciones extrabiológicas. Tanto 
así, que el niño con inseguridad gravitacional manifestará, en 
su desarrollo futuro, dificultades emocionales y de aprendizaje 
en varios órdenes, porque nuestra relación con la gravedad 
constituye nuestra mayor fuente de seguridad.

La postura es una función que, del mismo modo que nece
sita que existan ciertas condiciones indispensables en el medio, 
el suelo y las fuerzas gravitacionales, por ejemplo, es también 
un sistema funcional casi exclusivo de la especie humana ( 
fig. 3.2).

Antes que nada, para que nuestro organismo aprenda, es 
necesario que sea capaz, por medio de una adecuación energéti
ca cierta, de amplificar e inhibir estímulos, procesar informacio
nes y actuar. Sin el dominio postural el cerebro no aprende, 
la motricidad no se desarrolla y la actividad simbólica resulta 
indudablemente afectada.

El cerebro necesita automatizar sus funciones antigravíti- 
cas antes de poder procesar las informaciones simbólicas. Las 
adquisiciones posturales son precondiciones de las adquisicio
nes específicamente humanas, y de ahí su enorme importancia 
en el desarrollo cognitivo.

La primera fuente del conocimiento humano necesita la 
experiencia motora personal, y ésta no es viable más que bajo 
determinadas condiciones de estabilidad postural.

Con inestabilidad postural ningún conocimiento es apropia- 
ble, puesto que se pierden todas las referencias necesarias para 
que el cerebro procese la información.

En el animal, y evidentemente en el niño, el conocimiento se 
inicia a partir de las actividades motoras, que únicamente son 
posibles después de lograr la seguridad gravitacional.
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Ley próximo-distal y céfalo-caudal + mielinización + sinaptogénesis +...

3 meses = control cefálico

Figura 3.2. Ontogénesis postural.

La transformación del conocimiento en acciones mentales 
exige, principalmente, la organización de unidades funciona
les preexistentes, en las cuales el equilibrio es siempre punto
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de partida y de llegada para combinarlas en nuevas unidades 
de trabajo.

Dado que las actividades motoras posturales pueden ser sos
tenidas por centros subcorticales, los centros corticales pueden 
ser utilizados para otras actividades motoras o no motoras más 
complejas.

Como lo afirman Quirós y Schrager (1978) y Fonseca (1985), 
inmediatamente después de que las actividades motoras auto
máticas pueden ser producidas de manera satisfactoria, los pro
cesos de conocimiento tienen mejores y mayores posibilidades 
de desarrollo.

El significado psiconeurológico de este factor psicomotor 
nos parece ahora más comprensible, en la medida en que impli
ca la madurez de todo el sistema nervioso y, por ello, de todas 
sus capacidades de conocimiento.

Así entonces, no se trata de afirmar que el control postural 
es indispensable tan sólo para el desarrollo motor o psicomotor. 
Nuestra teoría se encuadra, principalmente, en los conceptos 
de Wallon, Rey y Piaget, puesto que todos ellos se refieren a la 
postura y a la motricidad como aspectos relevantes para el des
arrollo del conocimiento. Este conocimiento, una vez estableci
do, es utilizado para obtener nuevos conocimientos.

Las actividades posturales y motoras preceden a las activi
dades mentales, y enseguida trabajan en conjunto, auxiliándose 
mutuamente, hasta el momento en que la actividad motora se 
subordina a la actividad mental. Del acto al pensamiento y, des
pués, del pensamiento al acto. De la motricidad a la psicomo- 
tricidad y, finalmente, de la psicomotricidad a la motricidad.

El equilibrio ilustra la integración de las sinergias posturales 
y motoras que son reguladas por el cerebelo, ya sea por sus áreas 
más antiguas (arquicerebelo) o ya sea por las más recientes 
(neocerebelo).

No es ciertamente por casualidad que el cerebelo presenta, 
en términos de evolución, el mismo salto cuántico de expansión 
en sus lóbulos que la corteza cerebral obtuvo en sus áreas aso
ciativas. De igual manera, no es por azar que el equilibrio desem
peña una función fundamental en la organización de todas las 
actividades cerebrales (motoras, psicomotoras, simbólicas, etc.).

El cerebelo, el sistema vestibular y la formación reticular es
tán íntimamente asociados a lo largo de la filogenia y de la 
ontogenia, produciendo no sólo complejos circuitos de retro- 
activación y de reaferencia, sino también guiando y modulando 
la tonicidad y el equilibrio para que puedan ser integrados en
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movimientos más complejos, precisos y secuenciales, al ofrecer 
las condiciones indispensables de elasticidad y de facultad de 
adaptación que los caracterizan (Fonseca, 1992a).

La armonía, la economía y la melodía de los movimientos, 
exigidas por las tareas y subtareas del equilibrio, no suministran 
únicamente datos funcionales vestibulares y cerebelosos, sino 
también talámicos, límbicos y reticulares, puesto que, en térmi
nos sistémicos, es imposible separar el cerebelo del tálamo, de 
la formación reticular y del núcleo rojo ( ruber), así como
también del sistema límbico.

Probablemente con base en estas interconexiones y servome
canismos es como llegan, en estas tareas, múltiples señales de 
descontrol emocional, como las mímicas faciales, las oscilacio
nes, las sonrisas, los gestos, las mioclonias, discinesias, las dis- 
tonías, etc. Según Wallon (1949, 1968), la vida emocional inter
actúa con reacciones tónicas, es decir, emoción y motricidad se 
influyen estrechamente en relación con el desarrollo afectivo, 
y de ahí surge el significado psiconeurológico de los datos obte
nidos por medio de este factor psicomotor.

Las disfunciones posturales, ocasionadas por las múltiples 
interrelaciones entre el cerebelo y los centros límbicos, talámi
cos y subtalámicos, pueden causar anomalías de orden percepti
vo y de memoria, toda vez que dichos centros asumen funciones 
de integración sensomotora y de convergencia multisensorial 
(Ayres, 1977; Krauthamer y Albe-Fessaro, 1964).

Además de sus repercusiones y datos, los circuitos inter
funcionales y de servoasistencia con los ganglios básales ibasal 
ganglio), en las disfunciones posturales vestíbulo-cerebelosas, 
se ocupan de la integración de los actos motores complejos, 
estimulando inevitablemente la realización de las praxias. Los 
reequilibrios abruptos y exagerados, las dismetrías, las sincine
sia, etc., acarrean, probablemente, modificaciones en las instruc
ciones correctivas que entonces son introducidas fuera de tiem
po, perjudicando no solamente la programación, sino también 
la actualización que el movimiento voluntario exige frente a las 
nuevas circunstancias del entorno.

Las inhibiciones premotoras y anticipatoriasde los músculos
antagónicos, seguidas por aceleraciones y desaceleraciones apro
piadas para la ejecución dialéctica de la postura y del movimien
to (inicio y fin), interfieren con las múltiples informaciones pro- 
pioceptivas recibidas por el cerebelo y por el sistema vestibular.

Toda esta compleja activación se transforma en seguridad 
gravitacional, en independencia motora, en capacidad de con
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trol emocional, en capacidad de atención y de alerta, y en apre
hensión especial, que integra en sí mismo el cerebelo como un 
centro de estrategias posturales y motoras, perfectamente inte
gradas en la primera unidad funcional de Luria (1973, 1980).

En resumen, contar con la seguridad gravitacional es sinó
nimo de desarrollo de la atención selectiva y de conservación 
de esa función primordial del cerebro, por medio de la cual los 
exterorreceptores (particularmente la audición y la visión) se 
abren al mundo circundante, con el fin de organizar las funcio
nes psíquicas superiores.

El equilibrio y la tonicidad constituyen la organización 
motora de base que prepara la organización psicomotora supe
rior: lateralidad somatognosia, estructuración espacio-temporal 
y praxias. La motricidad anticipa la psicomotricidad en térmi
nos filogenéticos y ontogenéticos. Sólo más tarde la actividad 
mental superior absorberá a la motricidad, transformándola 
en psicomotricidad, razón por la cual esta última conforma la 
organización psiconeurológica que sirve de apoyo a todo apren
dizaje humano.

La organización psicomotora es, en cierta medida, el 
resultado de la integración de los datos propioceptivos (tóni
cos, vestibulares, posturales, motores y cinestésicos) en datos 
exterorreceptivos (táctiles, auditivos, rítmicos, visuales, espacia
les, temporales, etc.), un sistema funcional complejo, para adop
tar la expresión de Luria (1973).

Efectivamente, es esta complejidad la que transforma la 
motricidad en un proyecto psíquico intrínseco. Al liberarse de 
su propia esfera de actividad, la motricidad se transforma en 
psicomotricidad, es decir, en una relación perceptible por entre 
los múltiples datos internos y externos, los cuales estarán pre
sentes en su elaboración, organización, regulación, verificación 
y ejecución.

Con base en esta transformación y modificación de la mo
tricidad, la tonicidad y el equilibrio (de la primera unidad fun
cional luriana) interfieren en la elaboración de los factores psi- 
comotores más complejos, como la lateralización, la noción del 
cuerpo (somatognosia), la estructuración espacio-temporal y la 
producción de praxias con respecto a la activación de la segun
da y tercera unidades funcionales lurianas.
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Fundamentos psicomotores
del aprendizaje de 

la natación para niños

El aprendizaje de la natación en el ser humano, como cual
quier otro aprendizaje de adaptación, no está incluido en sus 
genes, a diferencia de otras especies, principalmente peces y an
fibios, cuyo hábitat preferencial les otorgó evolutivamente patro
nes adaptativos específicos.

Algunos reptiles y algunas aves desarrollaron, a lo largo de 
su evolución, estrategias de adaptación acuática muy caracte
rísticas, mientras que algunos mamíferos se distinguen por su 
excelsa adaptación acuática (por ejemplo: focas, oreas, balle
nas, delfines, etc.); como contrapartida, otros parecen mostrar 
auténticas reacciones de pánico y miedo ante el medio acuático 
(por ejemplo, los primates). En el ser humano, el contacto con 
el medio acuático ha servido tanto de supervivencia y de subsis
tencia como de angustia o de amenaza letal.

Filogenèticamente, los patrones motores acuáticos en los 
peces, en los anfibios y en los reptiles están garantizados por 
los sustratos neurológicos del mielencéfalo, del metencéfalo y 
del mesencèfalo, en tanto que en los animales superiores estas 
sinergias corporales y motrices están más aseguradas por el 
sistema límbico y por la corteza cerebral, que son sistemas con 
predisposición hacia patrones más complejos y más seguros, 
lo cual supone no una capacidad innata o instintiva, sino una 
capacidad adquirida y esencialmente determinada por factores 
sensomotores y perceptivo-motores más elaborados.
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De acuerdo con los experimentos de laboratorio con pri
mates -donde taxonómicamente se incluye al ser humano, al 
lado del gibón, del orangután, del gorila y del chimpancé- 
independientemente de ser muy restringidos y de que no existe 
bibliografía científica acerca de la materia, han demostrado que 
estos animales presentan reacciones de inseguridad y de páni
co frente al medio acuático, comportamientos que les eclip
san parcialmente la producción de patrones respiratorios y 
motopropulsores más o menos adaptados a un medio que les es 
inhabitual y hostil.

Teniendo en cuenta estos datos, aún no esclarecidos cientí
ficamente, el ser humano, independientemente de haber estado 
acostumbrado al líquido amniotico durante su desarrollo intrau
terino, del reflejo natatorio y de algún éxito en partos de inmer
sión total, parece necesitar cierto tiempo para aprender a nadar, 
a la vez que le es preciso lograr una determinada madurez neu
rològica y emocional para poder dominar de manera autónoma 
un medio específico diferente del suyo, lo cual sugiere que la 
metamorfosis adaptativa ha de seguir, inexorablemente, el paso 
de una creatura bípeda en tierra hacia un nadador en el agua, 
y no al contrario.

En contacto con el medio acuático, el cuerpo humano -y con
comitantemente su comportamiento-, como cualquier otro ob
jeto, tiene que respetar los principios de Arquímedes, las leyes 
de Newton, la ecuación de Bernoulli y otros principios hidro
dinámicos, sin los cuales la adaptación acuática no sería posible 
ni realizable.

Mientras que la adaptación terrestre exige la integración 
tónica de la gravedad, de la cual proviene una de las más rele
vantes adaptaciones de los homínidos -la postura bípeda-, la 
adaptación acuática atenúa la función de la gravedad, razón 
por la cual algunas personas con deficiencias motoras logran 
tener en el agua una profunda sensación de libertad y expanden 
su autoestima y autoseguridad, pues en tierra la gravedad los 
aprisiona e impide su locomoción con autonomía.

Esta contradicción inherente a la motricidad acuática pone 
en juego una nueva arquitectura psicomotora, construida sobre 
la base de una integración polisensorial diferente a la de la mo
tricidad terrestre. La tonicidad, mediante la interacción entre 
la impulsión y la gravedad, sufre modificaciones sustanciales al 
liberar y dejar disponibles sinergias estáticas. El equilibrio hori
zontal desencadena un conjunto de informaciones vestibulares 
que modifican la imagen del cuerpo, cuyas sensaciones propio-
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ceptivas y tactocinéticas se enriquecen en términos de límites 
del yo y del no yo. La melodía práxica conjugada con sinergias 
respiratorias y espaciales propicia nuevos esquemas de acción 
y nuevos esquemas de independencia, cuyo resultado final se 
muestra ya sea en una mayor plasticidad adaptativa o en una 
total desadaptación.

En el agua la integración sensorial tiene que ser aprendida, 
lo que necesariamente presupone que dicha integración se pro
cese en el cerebro del bebé nadador, dado que ese es el órga
no director de toda actividad que ocurre en el cuerpo y en la 
mente. El aprendizaje en el agua no puede transcurrir sin que se 
observen condiciones de seguridad, de comodidad y de placer, 
es decir, sin que se constaten procesos neurológicos que estén 
en la base del desarrollo de una función adaptativa, una reali
zación y un desempeño motor que patenticen una organización 
de componentes psicológicos en un todo armonioso y funcional 
(síntesis psicomotora; Fonseca, 1992a).

Cuando se habla de un comportamiento acuático, se sobre
entiende que entre la situación (agua) y la acción (individuo) tie
ne lugar una integración de datos, intra y extrasomáticos, en 
una unidad funcional. El cerebro del niño debe, por tanto, orga
nizar una gran cantidad de fuentes de información sensorial 
para lograr un comportamiento motriz y una experiencia inte
grados. Las sensaciones difusas experimentadas corporalmente 
en el agua, distintas de las integradas en tierra y en el aire, con
vergen hacia el cerebro y éste comunica al cuerpo lo que debe 
hacer. Los sentidos dan informaciones al cerebro acerca del 
agua, es decir, acerca de las condiciones del entorno y, de ma
nera paralela, de las acciones que surgen del cuerpo cuando in
teractúan con ésta.

En todo momento, en el agua, el cerebro recibe informacio
nes que provienen de los ojos, de los oídos, de la piel, de los 
músculos, de la gravedad, de la impulsión, de la flotación, etc., 
las cuales tendrán que ser organizadas en función del tráfico 
neurològico, para poder observar un resultado final de adap
tación y que dé seguridad, porque, en caso contrario, su desor
ganización o embotellamiento produciría un comportamiento 
acuático inadecuado y con desajustes.

Para que el bebé nadador se vuelva un ser adaptado al agua 
(water-confident), su imagen del cuerpo tiene que estructurarse 
básicamente a partir de una estabilidad emocional enriquecida, 
puesto que el medio acuático es líquido, y el aire, gaseoso. En 
el agua se siente toda la “envoltura pélvica”, mientras que en el
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aire no se siente tanto, no en referencia a aspectos de localiza
ción propioceptiva y de integración cinestésica.

Dado que la densidad del agua es mayor que la del aire, la mo- 
tricidad acuática se rige también por constantes reajustes pos- 
turales y locomotores (propulsivos) -en comparación con la 
motricidad fuera del agua- pues no será tan fácil andar y asi
métricamente desplazar los brazos en y por debajo del agua, o 
producir, inhibir y/o reorientar otros patrones motores tan rá
pida y espontáneamente.

Permanecer o estar en el agua es, desde el punto de vista sen
sorial y psicomotor, muy diferente a estar situado o colocado en 
tierra, de ahí la especificidad del reaprendizaje postural y motor 
en el entorno líquido.

Equilibrar, volver, voltear, bajar, levantar, saltar, correr o 
apoyar, agarrar, tomar, aprehender, etc., en el agua implica una 
expansión y una ampliación del repertorio psicomotor del niño 
que nada, algo peculiar y muy significativo para la intervención 
pedagógica, pues estamos ante la presencia de seres humanos 
cuya organización psicomotora aún está inconclusa y los facto
res de autoconfianza todavía no están consolidados siquiera al 
nivel de la tierra firme o seca, y aunque lo estuviesen, dichos 
factores no serían por sí mismos suficientes como para garanti
zar seguridad y disponibilidad en el agua.

La experiencia del reaprendizaje mediatizado en el agua 
(Fonseca, 1976) asume así una enorme importancia porque 
pretende preservar condiciones de seguridad y comodidad en 
un medio inestable e inseguro. La calidad de esa experiencia pe
dagógica e interactiva es, por tanto, de extrema relevancia, toda 
vez que las dificultades inherentes al medio tienen que manejar
se y administrarse de forma segura e intencional.

El aprendizaje de la natación en bebés o en niños, a la luz de 
los postulados presentados y de las concepciones de psicomotri- 
cidad, no puede ser abordado como una simple iniciación depor
tiva, pues se debe basar científica y pedagógicamente en el des
arrollo psicomotor de un ser evolutivo, único y unitario, cuyos 
factores emocionales, motores y cognitivos deben ser respetados 
-con base en criterios educativos-, pues sólo así este aprendi
zaje podrá contribuir a la maduración holística de su totalidad 
dinámica.
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DESARROLLO PSICOMOTOR: LA 
IMPORTANCIA DE LAS APORTACIONES 
DE WALLON Y AJURIAGUERRA

Para tener un panorama amplio acerca del desarrollo psico- 
motor del niño nos basamos, de forma sincrética, en dos de los 
grandes autores especialistas en el desarrollo, pues sus encua
dres teóricos y sus investigaciones nos parecen de la mayor 
relevancia para comprender cualquier tipo de aprendizaje hu
mano y, en este caso concreto, el aprendizaje de la natación.

Wallon (1966, 1968, 1970) concibió el desarrollo psicomotor 
básicamente como una organización jerarquizada que va desde 
los desplazamientos exógenos, pasando por los desplazamientos 
autónomos, hasta los desplazamientos corporales coordinados 
y constructivos.

En los desplazamientos exógenos, Wallon destaca la relación 
dialéctica del desarrollo humano, subrayando que lo social es 
biológico, es decir, realza la función de las prácticas, de los cui
dados y de las experiencias interactivas intencionalmente pro
ducidas y mediatizadas por los demás (por ejemplo: mamá, 
papá y otros mediatizadores), caracterizándolas como situacio
nes vitales para el desarrollo global del bebé, lo cual refuerza 
la importancia de las vinculaciones afectivas precoces en su 
maduración neuropsicomotora inicial.

La totalidad de la diada madre-hijo, que justifica en parte la 
supervivencia de la especie humana en términos filogenéticos y 
ontogenéticos, parece ilustrar el origen social de la motricidad, 
en todo semejante al lenguaje -aproximándose así a la propues
ta de Vygotski (1962)- toda vez que el bebé experimenta la gra
vedad y la satisfacción de sus necesidades biológicas a través de 
la motricidad afectiva y aseguradora de la mamá.

La comodidad táctil, que da pie a los preludios de su estabi
lidad afectivo-emocional y que está en la base de la satisfacción 
de sus necesidades básicas, retrata, en los primeros meses, el 
microentorno familiar donde transcurren los primeros pasos de 
su desarrollo psicomotor. En este periodo, el niño humano, al 
contrario de otros vertebrados, muestra una regulación tónico- 
postural arcaica de la columna, cuya hipotonía axial contrasta 
con la hipertonía de las extremidades apendiculares de las manos 
y de los pies, de donde emerge una inseguridad gravitacional y 
una dependencia psíquico-motriz que tiende a ser progresiva
mente superada a lo largo de su experiencia social.

Según Wallon, en este momento se presenta una madurez
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interceptiva mediante la cual las funciones de respiración, de 
nutrición, de eliminación, de sueño, de los reflejos intra e inter
segmentados, etc., alcanzan su periodo de integración tónica vis
ceral más significativo, cuyos sustratos neurológicos se sitúan, 
preferencial y funcionalmente, al nivel del tallo cerebral (mie- 
lencéfalo, metencéfalo y mesencèfalo). La dialéctica necesidad- 
satisfacción, llanto-sonrisa, hipertonía-hipotonía, etc., implica 
un diálogo y una sincronización tónico-emocional entre el bebé 
y la mamá, algo sin paralelo en otras especies.

El niño, en esta fase de desarrollo psicomotor, pasa por los 
estadios impulsivo (recién nacido) y tónico-emocional (entre 
los seis y los 12 meses).

En los desplazamientos autónomos, la regulación tónico- 
postural y tónico-motora se distingue ahora por una diada 
con los objetos y con el mundo exterior, a partir de la cual la 
comodidad postural (seguridad gravitacional) se desenvolverá 
en un mesoentorno más amplio que el del espacio familiar, aun
que también puede propiciar una dependencia psicomotora, a 
pesar de la apropiación de las grandes conquistas de la especie 
humana, como la postura bípeda y la praxia fina. La madurez 
propioceptiva, duplicando la interoceptiva, reúne ahora nuevos 
sustratos neurológicos como el cerebelo y el sistema límbico, y 
entonces la noción del cuerpo ( bod percepì) emerge como resul
tado de patrones locomotores y prensiles, macro y micromoto- 
res, ahora más activos, coordinados y complejos que en la fase 
anterior.

La evolución psicomotora, al ser impulsada por una onto
genia polisensorial concomitante con una ontogenia motora, se 
confunde con patrones de comunicación emocional, un verda
dero protolenguaje inductor de nuevas adquisiciones sensomo- 
trices. Así, el desarrollo psicomotor atestigua la totalidad de la 
vida psíquica del niño, pues la acción sobre el mundo exterior 
involucra una enormidad de capacidades motoras, lingüísticas, 
cognitivas y sociales, que son el reflejo de su gran capacidad de 
atención, de limitación y de acomodación (en el sentido piage- 
tiano) hacia las actitudes y praxias de los mediatizadores.

De esta manera, estamos ante la creación de una noción del 
cuerpo más congruente con la noción del yo, en la que el otro 
es su socio perpetuo e inseparable; y esta creación se verifica 
durante los estadios sensomotriz (de uno a dos años) y proyecti- 
vo (de dos a tres años), en los cuales la motricidad surge como 
arquitectura del psiquismo, y el juego, como ingeniero de lo 
simbólico.
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Finalmente, llegamos al nivel de los desplazamientos cor
porales coordinados y  constructivos, mediante los cuales la 
diada con los objetos y los juguetes da lugar a la diada consigo 
mismo, cuya incubación e incorporeidad estabilizada induce a 
una comodidad intrapsíquica que refleja una motricidad más 
planificada, organizada e intencional, únicamente posible con 
la representación de una cinestesia personalizada y con el sur
gimiento de una conciencia subjetiva.

El dominio del universo espacial garantiza ahora la investi
gación y exploración del exoentorno extrafamiliar (por ejemplo: 
casa de cuna, guardería, etc.) sinónimo de la independencia psi- 
comotora y psicolingüística equivalente a la madurez exterocep- 
tiva, cuyos sustratos neurológicos que le dan apoyo se sitúan, 
obviamente, en un plano más elevado e integrado, es decir, en 
la corteza cerebral, donde se opera la especialización de cada 
lado del cuerpo y del cerebro.

Culmina así, de acuerdo con el pensamiento walloniano, la 
perspectiva trifásica del desarrollo psicomotor en el niño, cuyas 
enseñanzas para el aprendizaje de la natación son realmente 
cruciales. La metodología de la enseñanza de la natación para 
niños debe, por tanto, tener en cuenta estos postulados, si es 
que efectivamente sus objetivos se centran en el desarrollo de 
las necesidades evolutivas infantiles.

Ajuriaguerra (1972, 1974, 1976) concibió el desarrollo psi
comotor desde otra óptica, al situar la evolución del niño como 
sinónimo de concientización y conocimiento cada vez más pro
fundo de su cuerpo, destacando que el niño elabora todos sus 
aprendizajes vitales con su cuerpo, mediante el cual incorpora 
el mundo exterior, y constituye un verdadero instrumento de 
organización de su personalidad.

Para este autor, el niño es su cuerpo, y esta concepción entra
ña una dimensión antropológica de gran trascendencia para la 
comprensión de la función del cuerpo -esencialmente de su ima
gen, integrada y construida- en cualquier tipo de aprendizaje.

La imagen (o noción) mental del cuerpo -somatognosia-, 
registrada en el nivel cortical del individuo, comprende una 
elaboración polisensorial y emocional muy compleja lenta y 
demorada, en la medida en que ésta se estructura a partir de la 
experiencia concreta en los diversos entornos, de donde resulta 
una combinación concientizada de sensaciones, percepciones, 
imágenes, simbolizaciones e, incluso, conceptualizaciones que 
sustentan, en términos de conducta, la planificación motora y la 
secuenciación espacio-temporal intencional de cualquier praxia.
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Por tanto, aprender supone la toma de conciencia del cuerpo 
en su totalidad, vivida y convivida con la realidad del ambiente. 
Datos propioceptivos y exteroceptivos, acciones y representacio
nes, praxias y gnosias, componentes motores y componentes 
psíquicos, se entrelazan dialéctica y neurofuncionalmente para 
exteriorizar el cambio de comportamiento al mismo tiempo 
que, interiormente, se estructura una somatognosia específica 
de la actividad aprendida.

Ajuriaguerra identifica, en términos de aprendizaje, tres nive
les de corticalización somatognósica: cuerpo actuado, cuerpo 
actuante y cuerpo transformador.

En la fase del cuerpo actuado, el niño experimenta y se apro
pia del medio como espacio subjetivo, a través de la interacción 
intencional y recíproca con el otro -periodo de dependencia que 
prevé la independencia deseable-, donde el niño asume una fun
ción de receptor, lo cual propicia un diálogo corporal de sincro
nización recíproca entre sí, el otro y el medio. Es el momento 
crucial en el que se opera la organización del cimiento motriz 
de cualquier aprendizaje, pues los aspectos tónico-emocionales y 
posturales constituyen el primer escalón integrado de la soma
tognosia inherente a aquél.

En la fase del cuerpo actuante, el niño perfecciona los diver
sos grados de libertad frente al otro y al medio exterior como 
espacio prerrepresentado, al asumir una función de espectador, 
donde el diálogo corporal con el ambiente y con los objetos ad
quiere un autodominio más diversificado y adaptable. Es el mo
mento de la organización del plano motor del aprendizaje, que 
unifica la expresión de una melodía cinética que lo materializa 
pues, de forma armoniosa, el cuerpo lateralizado explora espa- 
cio-temporalmente el medio, en el cual la lógica de las operacio
nes del cuerpo se integra somatognósicamente.

Por último, el aprendizaje alcanza la fase del cuerpo trans
formador, que aquí asume una función de actor, de creador y de 
ser práxico; en esta fase, el medio emerge como espacio objeti
vo, es decir, la integración del medio induce a su propia trans
formación, por la cual se verifica un diálogo consigo mismo que 
da lugar al dominio del medio y de los objetos, incorporándolo 
e incorporándolos en su somatognosia, al alcanzar, consecuen
temente, la autonomía y la independencia practicognósica en el 
aprendizaje.

Esta dimensión del desarrollo psicomotor ofrece, efectiva
mente, algunos fundamentos metodológicos para cualquier tipo 
de aprendizaje. Para aprender, según Ajuriaguerra, el cuerpo ex-
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perimenta y también expresa varias metamorfosis, desde el cuer
po vivido hasta el cuerpo representado, pasando por el cuerpo 
percibido y por el cuerpo conocido. Esta síntesis evolutiva es 
esencial para enmarcar el diseño de la enseñanza de la natación 
en los niños.

ALGUNOS RECURSOS METODOLÓGICOS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA NATACIÓN 
EN LOS NIÑOS

Teniendo en cuenta estas dos brillantes perspectivas del 
desarrollo psicomotor del niño, verificamos que ambos auto
res analizan tres fases fundamentales para el aprendizaje de 
la natación.

Wallon sugiere una jerarquía de desplazamientos, primero 
exógenos, después autónomos y finalmente constructivos, mien
tras que Ajuriaguerra propone una jerarquía somatognósica, 
primero actuada, después actuante y por último transformado
ra. La similitud de las perspectivas parece apuntar hacia una 
perspectiva trifásica del aprendizaje de la natación en niños de 
corta edad.

De inmediato, en la primera fase de aprendizaje de la nata
ción, y a la luz de las ideas de estos autores, parece aflorar la 
cuestión de la seguridad y de la adaptación a un nuevo medio, 
reforzando la función crucial de mediatización en las primeras 
experiencias del aprendizaje en el agua.

No basta con que los niños estén seguros, es necesario que 
se sientan seguros, y este postulado de estabilidad emocional es 
indispensable para una autonomía afectiva anticipadora de la 
autonomía motora, que debe caracterizar los primeros pasos del 
aprendizaje en un medio ajeno, como es el acuático (Sarmentó 
y Montenegro, 1992).

En términos neurofuncionales, el aprendizaje de la natación 
se debe regir por los mismos procesos cerebrales que presiden 
cualquier tipo de aprendizaje (Fonseca, 1988a), primero las emo
ciones y después las adaptaciones, lo que, análogamente, supone 
la madurez de las estructuras límbicas (arqueo y paleomotoras) 
y, posteriormente, la madurez de las estructuras neocorticales 
(neomo toras).

Adquirir adaptabilidad en el agua no es lo mismo que repro
ducir movimientos de los miembros que permitan flotar en la 
superficie o desplazarse en el agua.
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La adaptación al agua, la cual se puede lograr incluso antes 
que la adaptación a la gravedad, como ilustran algunos bebés 
nadadores, implica el surgimiento de una integración polisenso- 
rial compleja y de una serie de patrones motrices de adaptación, 
subacuáticos y acuáticos, respiratorios, bucales y epiglóticos, 
etc., que sólo pueden ser alcanzados mediante una dependencia 
mediatizadora, es decir, en una interacción social intencional, 
aseguradora, lúdica y cómoda.

A pesar de que el agua es de por sí sustentadora, saber agarrar 
y dar sostén en el agua es una cuestión compleja que los media- 
tizadores deben cuidar en esta fase. El prestar atención al sos
tén de la cabeza, atender la seguridad gravitacional, vigilar las 
reacciones faciales y mímicas, asegurar al niño frente a frente, 
tocar con las manos, sostener vertical y horizontalmente ( -
garoo and bicycle holds del método de Halliwick), dar apoyo a 
las flotaciones dorsales, etc., son maniobras esenciales de la fase 
de adaptación al agua.

El aprendizaje de la natación, concebido como una estimu
lación precoz y como proceso holístico que facilite el desarrollo 
neuropsicomotor del niño, exige que el mediatizador (mamá, 
papá, guía, profesor, ayudante, entre otros) se entere de que la 
natación es un pretexto para alcanzar el arrojo (la resolución 
intencional) y adaptarlo a las necesidades específicas del des
arrollo del niño.

En suma, en la primera fase del aprendizaje de la natación, 
el mediatizador debe interactuar con el niño en un contexto 
didáctico, es decir, coexplorar el medio acuático en forma ves
tibular, táctica, cinestésica, propioceptiva, visual, auditiva, etc., 
poniendo atención en la apropiación de una imagen específica 
del cuerpo del niño, en el sentido de constituir en él un procesa
miento sensorial diferenciado, que ponga en juego el surgimien
to de respuestas de adaptación a las múltiples condiciones y 
situaciones del medio acuático, propiciando así el ajuste de su 
cuerpo y de su cerebro al agua.

La respuesta adaptativa es una respuesta intencional a una 
experiencia sensorial; nadar es una respuesta adaptativa forma
da a lo largo de un periodo suficientemente amplio, en el cual 
el cerebro se desarrolla y se organiza.

El niño que aprende a nadar se organiza en términos neuro- 
psicomotores, es decir, obtiene significados ( ) de las
sensaciones proporcionadas por la motricidad acuática. Ini
cialmente, el niño no posee pensamientos o ideas acerca de la 
experiencia en el agua, él está más centrado en sentir el agua y
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sentir el movimiento de su cuerpo en ella. Su respuesta de adap
tación es más motora que mental, más emocional que cortical.

La integración sensorial inicial que ocurre en la primera 
fase del aprendizaje de la natación es semejante a la del juego; 
se trata de un soporte básico para la integración sensorial más 
compleja que será necesaria para la flotación, la respiración y 
la propulsión en el agua. Si esta fase de aprendizaje está bien 
organizada, el niño tendrá una autonomía motriz más agilizada, 
más eficiente, más satisfactoria y más creativa.

Los desplazamientos exógenos, proporcionados y mediatiza
dos por los demás, enriquecen la vivencia del cuerpo actuado en 
el agua; de esta forma, los desplazamientos autónomos y el cuer
po actuante van a ser explorados, posteriormente, con mayor 
placer y gozo ( fun). En esta fase crucial del aprendizaje de la 
natación, el gozo, la comodidad, la seguridad, la confianza y 
la satisfacción en el agua se deben alcanzar persistentemente 
en función de objetivos pedagógicos. Disfrutar esta experiencia 
sensorial hedonista es, ni más ni menos, promover el desarrollo 
psicomotor del niño.

La segunda fase del aprendizaje de la natación, siguiendo a 
los mismos autores, debe promover el enriquecimiento adapta- 
tivo a las sensaciones provenientes del medio acuático.

Antes de que se verifiquen los desplazamientos activos y autó
nomos en el niño nadador, el cuerpo actuante puede producir 
respuestas adaptativas si organiza las sensaciones propiocepti- 
vas intrasomáticas y las sensaciones exteroceptivas del entorno 
acuático.

El niño sólo podrá adaptarse al agua si su cerebro cono
ce qué problemas y situaciones se le plantearán cuando esté 
sumergido o inmerso en ella. Cuando el niño nada de una forma 
adaptada, sabemos que su cerebro está organizando eficiente
mente las múltiples sensaciones de la gravedad, de la impulsión, 
de la respiración, de los miembros, del cuerpo, etc. Si esta res
puesta no fuera expresada, o si se produjera de manera muy len
ta, el niño experimentará incomodidad, inseguridad, bloqueos 
respiratorios, tragará agua, se hundirá y hasta podría ahogarse.

Sin embargo, el progreso del niño nadador muestra, por 
analogía, un progreso de independencia y de seguridad en el 
agua, antes de igualar un progreso propulsor continuo.

Aprender a nadar no es sinónimo de aprender una sola técni
ca (ya sea asimétrica como la “libre” o de "dorso”, ya sea simé
trica como la de "boca abajo” o de “mariposa"), sino que más 
bien implica armonizar sinergias respiratorias con sinergias
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motoras, equilibradoras y práxicas, para garantizarle al niño 
una propulsión continua, económica, melódica y eficaz.

Sin olvidar que el aprendizaje de la natación requiere una 
organización material (forma, superficie, profundidad de la pis
cina, objetos y plataformas de apoyo, equipamientos lúdicos, 
etc.), pedagógica (identificación de las necesidades, perfil de 
áreas fuertes y débiles, un programa de enriquecimiento adap- 
tativo, niveles o circuitos de adquisición, de ajuste y de perfec
cionamiento, sistema motivacional y refuerzos concomitan
tes, etc.) y técnica (estructuración modulada, jerarquizada e 
integrada de los subcomponentes del acto natatorio: flotación, 
respiración y propulsión; comprensión de los principios biome
cánicos básicos de acción e interacción del agua en el cuerpo 
humano: centro de gravedad y de flotabilidad, fuerza, densidad, 
turbulencia, etc.), su demostración supone una continuidad y 
una frecuencia de experiencias, cualitativas y cuantitativas, que 
tiendan a la modificación conductual adaptada e inteligente de 
las relaciones niño-medio acuático.

La tercera fase del aprendizaje de la natación debe tener 
en cuenta la optimización de la integración sensorial y la apro
piación de un cuerpo transformador y práxico que implique la 
observancia de desplazamientos acuáticos coordinados y cons
tructivos, es decir, un enriquecimiento creciente, evolutivo y 
total del niño, en el cual la dimensión y la profundidad lúdicas 
de las capacidades acuáticas sean entendidas y atendidas como 
prioritarias en relación con una iniciación deportiva y una pla
taforma pedagógica, y opcional, de la competencia.

En síntesis, el aprendizaje de la natación es una función del 
sistema nervioso; en consecuencia, la natación -toda vez que 
enfoque su atención en los postulados del desarrollo psicomo- 
tor del niño aquí abordados- promueve y maximiza la capaci
dad del cerebro para aprender a aprender, y este principio cons
tituye, en última instancia, la principal finalidad de cualquier 
aprendizaje.
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La deficiencia mental
a partir de un enfoque

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE 
DEFICIENCIA MENTAL

Antes de abordar la deficiencia mental (DM) a partir de un 
enfoque psicomotor, nos parece esencial, en primer lugar, dar 
un panorama acerca de estos dos conceptos fundamentales y, 
posteriormente, estudiar sus interrelaciones e inducciones fun
cionales.

El concepto actual de DM, independientemente de no gene
rar consensos fáciles entre varios profesionales, ha sido definido 
por la Asociación Estadounidense de Deficiencia Mental (1992) 
como:

.. .una lim itación sustancial en el proceso  de adap tación  psico- 
social presente en el individuo, siendo caracterizada por un fun
cionam iento intelectual significativam ente por debajo de la media, 
y coexistiendo sim ultáneam ente con lim itaciones en dos o m ás de 
las siguientes áreas de adaptación: com unicación, autosuficiencia, 
socialización, independencia en casa y en la com unidad, salud, 
seguridad, aprendizaje escolar, tiem po libre y trabajo, m anifestán
dose ésta antes de los 18 años de edad.

Dado que esta definición operacional es cuestionable, se 
vuelve necesario enfatizar dos aspectos en la evaluación de dos 
áreas: el funcionamiento intelectual y las capacidades adap-
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tativas. El funcionamiento intelectual, comúnmente estimado 
mediante pruebas de inteligencia que también determinan el co
ciente intelectual (CI), se refiere primordialmente al aprovecha
miento académico. Las capacidades de adaptación, tradicional
mente evaluadas por escalas de comportamiento adaptativo, se 
refieren generalmente al ajuste del individuo en su entorno.

A partir de la definición presentada, tendremos que analizar 
varias advertencias:

• La primera se refiere a la visión estática e inmutable con 
que la inteligencia ha sido conceptualizada; una visión que 
refuerza funciones intelectuales más relacionadas con con
tenidos académicos y que tiende a descuidar sus aspectos 
más prácticos y sociales.

• La segunda se ubica en la restricción de contenido y de 
prototipo (paradigmática) que relaciona la DM con el CI 
y, consecuentemente, con la diversidad de sus tipos (Kirk 
y Gallager, 1991):

a) Educables (CI = 50-55 a 70-75, con dificultades de 
aprendizaje moderadas, pudiendo aprender conteni
dos simbólicos, es decir, revelan un potencial de apren
dizaje operacional).

b) Entrenables (CI = 30-35 a 40-50, con dificultades de 
aprendizaje severas, pudiendo aprender contenidos no 
simbólicos, y revelando un potencial de aprendizaje 
preoperacional).

c) Dependientes (CI < 25-30, con incapacidades de apren
dizaje, pudiendo aprender algunas habilidades moto
ras, de comunicación y de autosuficiencia, y revelando 
un potencial de aprendizaje sensomotriz).

• La tercera se sitúa en la necesidad de conceptualizar la 
DM como una condición que puede ser modificada y, por 
consiguiente, no necesariamente permanente o perpetua.

• La cuarta se refiere a la ausencia de un referente específi
co acerca de cómo la psicomotricidad interfiere en el fun
cionamiento intelectual y en el desarrollo de capacidades 
de adaptación.

Independientemente de que la clasificación de la DM esté 
sujeta a una gran cantidad de críticas, que implican frecuen
tes abordajes pasivos ante la problemática de su rehabilitación 
(Feuerstein, 1979), su diferenciación atípica en ligera, modera-
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da, severa o profunda aún subsiste en varios contextos médicos 
y psicopedagógicos, lo cual vuelve fundamental el hecho de que 
dicha diferenciación indique cuáles serán los tipos preferencia- 
les de servicios de apoyo que deberán ser creados (por ejemplo: 
intermitentes, limitados, extensivos o permanentes) con miras a 
la maximización del potencial adaptativo de los individuos así 
identificados.

La caracterización de la DM es realmente compleja, pues 
hasta ahora no existe una caracterización ideal, consensada o 
universal. En relación con la curva normal hipotética, y tenien
do como referencia que la inteligencia normal equivale a un CI 
medio de 100, la incidencia teórica de los diversos tipos de DM 
ubicada de 0 a 70 de CI cae más allá de dos desviaciones están
dar, al prefigurar, como consecuencia, 2.27% de la población 
(Hallahan y Kauffman, 1994).

En esta tentativa de caracterización sumaria, las principales 
causas de la DM deben involucrar, en un nivel más ligero, a fac
tores de privación cultural y familiar, de donde emerge la céle
bre controversia entre natura-cultura y, en un nivel más severo, 
involucrar a factores genéticos (por ejemplo: síndrome de Down 
o trisomía 21 -mosaísmo, translocación-, síndrome del cromo
soma X frágil, fenilcetonuria, enfermedad de Tay-Sachs, etc.), 
a factores de lesión cerebral provocados ya sea por infecciones 
(por ejemplo: rubéola, sífilis, herpes, meningitis, encefalitis, sida 
pediátrico, microcefalia, hidrocefalia, etc.) o ya sea por factores 
ambientales (por ejemplo: síndrome fetal alcohólico, factores tera- 
tógenos, radiaciones, anoxia, etc.).

En cuanto al comportamiento, las principales dificultades 
que han sido reportadas en las investigaciones acerca de la DM 
se concentran en las siguientes funciones:

• Atención: dificultades en la selección, focalización y fija
ción de datos (Brooks y McCauley, 1984).

• Memoria: dificultades en registrar, reevocar y reutilizar la 
información (Craik y Tulving, 1975).

• Autorregulación: dificultades en regular, controlar, plani
ficar, verificar y evaluar conductas o en aplicar estrategias 
de metacognición (Baker, 1982; Whitman, 1990).

• Lenguaje: atraso o desvíos en el lenguaje receptivo, inte- 
grador y expresivo, desde problemas de segmentación fo
nética a problemas de integración y de elaboración se- 
mántico-sintáctica, hasta disnomias, disartrias, dislalias, 
etcétera.
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• Aprendizaje escolar: dada la relación íntima entre la inte
ligencia y el desempeño ( ) escolar, no es de
sorprender que surjan dificultades de aprendizaje globales 
y no específicas, ya sea en la lectura, en la escritura o en 
el cálculo (Fonseca, 1984, 1999c).

• Desarrollo social: dificultades en realizar funciones so
ciales, en establecer vínculos afectivos, en desarrollar 
autoconceptos e interacciones sociales estables, etcétera 
(Grespan y Granfield 1992).

• Motivación: debido a un recorrido de fracasos evolutivos, 
muchos niños y jóvenes con DM muestran una desmotiva
ción y un decaimiento emocional que los llevan a no per
sistir intencionalmente o a no involucrarse en la realización 
de tareas, independientemente del esfuerzo que impliquen, 
pues tienden a desarrollar una actitud de "no vale la pena”, 
de ahí que desistan con facilidad de situaciones de apren
dizaje ( leamedhelpessness de Haywood, 1986).

La caracterización psicomotora de la DM, que es el objetivo 
central de este capítulo, se encuentra, no obstante, restringida y 
dispersa en la bibliografía especializada, aunque la aborda más 
la bibliografía francesa (Dupré, 1905; Wallon, 1925, 1970; Guil- 
man, 1935) que la inglesa (Gubay, 1975; Miller, 1986).

En la tentativa de superar esta dificultad, enseguida presen
taremos la teoría triunviral de la DM de Sternberg (1985), una 
de las más consensadas y recientes acerca de la materia, pues 
tiende a alcanzar una dimensión de contenido integrada y cohe
rente, al procurar deducir, de ese modo, algunas analogías neu- 
ropsicológicas y sistémicas entre la psicomotricidad y la inte
ligencia, y tiende, en última instancia, a una caracterización 
psicomotora clínica y funcional de la DM.

TEORÍA TRIUNVIRAL DE LA DEFICIENCIA 
MENTAL: ALGUNAS ANALOGÍAS 
SISTÉMICAS ENTRE INTELIGENCIA Y 
PSICOMOTRICIDAD

La teoría triunviral de la DM de Sternberg (1985) es una 
aplicación de su teoría más global acerca de la inteligencia que 
comprende tres subteorías: la de los componentes, la experien
cia! y la contextual.
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La subteoría de los componentes relaciona la inteligencia con 
el mundo interior del individuo, teniendo como base el procesa
miento de la información [input sensorial (recepción sensorial)- 
representación conceptual -outputmotor (expresión motora)] e 
involucrando varios metacomponentes de desempeño o de reali
zación y varias adquisiciones de conocimientos, a la vez que inte
gra la interacción entre ambos.

La inteligencia es considerada, así, como un sistema comple
jo integrado por componentes independientes e interdependien
tes (por ejemplo: atención, percepción, imagen, memoria, simbo
lización, conceptualización, elaboración, expresión, reaferencia, 
etc.). Se trata de una cualidad general y total que surge de com
ponentes interrelacionados que pueden actuar tanto en conjun
to como separadamente, unificando diversos niveles de funcio
namiento que implican un modelo estructural dinamizado por 
ciertas propiedades.

Por analogía, la psicomotricidad puede ser entendida como 
un sistema total: el sistema psicomotor humano (SPMH) (Fon- 
seca, 1988a, 1992a), compuesto por un conjunto de subsistemas 
(factores psicomotores) que se interrelacionan filogenètica y on
togenéticamente con los diversos ecosistemas (por ejemplo: endo, 
micro, meso, exo y macrosistemas); en suma, se trata de un siste
ma complejo y con características estructurales, que igualmente 
funciona de acuerdo con ciertas propiedades (véase fig. 5.1).

Si establecemos una analogía entre la inteligencia y la psico
motricidad con base en las perspectivas de los autores citados, 
entonces el SPMH puede ser concebido como un sistema comple
jo integrado por siete factores psicomotores independientes [tonici
dad, equilibrio, lateralización, noción del cuerpo (somatognosia), 
estructuración espacio-temporal, praxia global y praxia final] y 
organizado en sistemas funcionales que implican tres unidades 
neuropsicológicas básicas (Luria, 1973; Fonseca, 1992a).

El SPMH se basa en estructuras y sustratos neurológicos si
métricos y asimétricos. Los sustratos simétricos comprenden el 
tallo cerebral, el cerebelo, el mesencèfalo y el diencèfalo, y cons
tituyen la organización psicomotora de base, al integrar los fac
tores psicomotores de la tonicidad, del equilibrio y parte de la 
lateralización, componentes de gran pasado filogenètico y aso
ciados con los sistemas de activación reticular, la atención, la 
postura y la filtración de los inputs (entradas) sensoriales, que 
conforman la primera unidad funcional luriana.

Por su parte, los sustratos asimétricos, compuestos por los 
dos hemisferios cerebrales, aseguran en las zonas posteriores la

http://booksmedicos.org


104

Figura 5 .1. Sistema psicomotor humano (SPMH).

organización psicomotora gnósica, al integrar los factores psi- 
comotores de la noción del cuerpo (somatognosia), de la estruc
turación espacial y de la estructuración temporal, es decir, la 
segunda unidad funcional luriana, la cual es responsable del 
análisis, síntesis, asociación, memoria y combinación de la 
información tactocinética intrasomática y propioceptiva (lóbulo 
parietal), así como de la información visual (lóbulo occipital), y 
auditiva (lóbulo temporal) extrasomática y exteroceptiva, asegu
rando el procesamiento simultáneo y secuencial de la informa
ción y de la construcción práxica ( fig. 5.2).
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En las zonas anteriores de los hemisferios cerebrales, donde 
se realiza la planificación y la programación psicomotora, así 
como la regulación y el control del acto mental y del acto mo
tor, se encuentra la tercera unidad funcional luriana, la cual

Todos los procesos mentales como la percepción, la 
memoria, la cognición o la praxia, el lenguaje o 

el pensamiento, así como los aprendizajes simbólicos 
de la lectura, de la escritura o de las matemáticas, se 

realizan gracias a la organización funcional del cerebro, 
la cual implica una constelación de trabajo que integra 

tres unidades funcionales complejas, jerarquizadas 
y de origen sociohistórico:

-------- ►
Zonas anteriores de los hemisferios 

cerebrales: lóbulo frontal y 
prefrontal (regulación y control)

---------------------- ►

Zonas posteriores de los 
hemisferios cerebrales: lóbulo 
occipital (visión), lóbulo 
temporal (audición) y lóbulo 
parietal (háptico), con áreas 

primera (proyectiva), 
segunda (asociativa) y 

tercera (integradora)

F ” " .......~ w

Tallo cerebral, sustancia reticulada, 
cerebelo, tálamo, sistema límbico... 

(vigilancia, tonicidad postural

Tercera unidad 
Planificación

Segunda unidad 
Procesamiento

Primera
unidad

Atención

Figura 5.2. Organización funcional del cerebro (Según Luria).
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representa el nivel más elevado de la organización neurològica, 
exclusivo de la especie humana y de índole ontogenética, donde 
están integrados los factores psicomotores de la praxia global 
(macromotricidad) y de la praxia fina (micro, oro y grafomo- 
tricidad).

Dentro de esta construcción neuropsicológica y sistèmica, 
la psicomotricidad puede ser considerada como una cualidad 
general que se produce a partir de la interrelación de los siete 
factores psicomotores que ya hemos mencionado, que pueden 
actuar en conjunto o separadamente, y cuyo funcionamiento se 
puede, de igual manera, evaluar e interpretar en diversos nive
les, utilizando, por ejemplo, nuestra batería psicomotora (BPM) 
(Fonseca, 1992a).

A partir de esta perspectiva que la ubica como sistema práxi- 
co total, la psicomotricidad integra un conjunto de varios com
ponentes interdependientes y que funcionan de acuerdo con 
ciertas propiedades sistémicas.

De manera sincrética podemos presentar las propiedades del 
SPMH y lo que éstas significan en términos neurofuncionales:

1. Totalidad: la psicomotricidad es un todo único, lo que im
plica la noción de integración psicomotora.
2. Interdependencia: la psicomotricidad también implica una

interrelación y una cohesión de los siete factores psicomo
tores, lo que abarca la noción de la familia psicomotora.

3. Jerarquía: la psicomotricidad contiene niveles de organi
zación y de complejidad creciente, lo que integra un des
arrollo psicomotor.

4. Autorregulación: la psicomotricidad entraña un sistema 
teleologico sinèrgico que realiza fines por medio de retro- 
alimentaciones ( feedbacks) múltiples, lo cual sugiere una 
cibernética psicomotora.

5. Intercambio: la psicomotricidad comprende un sistema 
abierto con funciones de captación y de expresión respec
to del mundo exterior, coactivadas aferente y eferentemen
te en términos de circularidad informativa entre el cere
bro (psíquico) y el cuerpo (motor), lo que hace viable una 
reaferencia psicomotora.

6. Equilibrio: la psicomotricidad es un sistema evolutivo an- 
tientrópico, que implica una filogenia y una ontogenia, y 
que puede ser cuestionado por procesos disfuncionales, lo 
que prefigura un conjunto de síndromes psicomotores.

7. Adaptabilidad: la psicomotricidad es un sistema plástico
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ajustado a las exigencias ecológicas, lo que implica una 
modificabilidad psicomotora.

8. Equifinalidad: la psicomotricidad es el sistema por me
dio del cual el pensamiento se transforma en acción, al 
recurrir a múltiples formas desde la macro a la sociomo- 
tricidad, pasando por la micro, por la oro y por la grafo- 
motricidad, lo que presupone una sustitución y una melo
día psicomotora.

Si estas propiedades no fueran parte del sistema, o no fun
ciona eficazmente, estaríamos entonces ante el surgimiento de 
disfunciones ligeras ( dispraxias)o moderadas y severas ( 
xias), es decir, hablaríamos de la noción de sistema disfuncional 
o de no sistema, postulado que, desde nuestra óptica clínica, 
obviamente es inherente a la DM, en particular si consideramos 
nuestra visión neuropsicológica y sistèmica de la motricidad.

La subteoría experiencialprocura poner en tela de juicio a la 
psicometria, que determina el CI como un proceso que deduce 
tan sólo el producto final, descuidando, en ese enfoque, los pro
cesos mentales pues no tiene en cuenta, por ejemplo, la función 
de la familiarización y de la automatización en el desempeño 
intelectual. La familiarización, y como tal la experiencia, inter
vienen en el rendimiento, así como la automatización -a  su vez 
entendida como práctica o entrenamiento y habituación- tam
bién implica una mejoría en las capacidades del procesamiento.

Por analogía, la psicomotricidad no puede ser únicamente 
determinada por pruebas motoras o de capacidad o habilidad 
(competencia) motora (Fonseca, 1994), ni considerar al movi
miento tan sólo como un producto final, descuidando la función 
de las funciones psíquicas superiores que lo integran, lo regulan 
y lo planifican. Naturalmente, en este contexto la apreciación de 
los factores psicomotores debe tener en cuenta, de igual manera, 
la función de la habituación de las funciones psicomotoras, ya 
que su experiencia y su integración también interfieren en el ren
dimiento, sin que se pueda excluir la importancia de los efectos 
de la DM en el contexto más amplio de las expectativas sociales 
y culturales y la relevancia de la familiarización con sus rasgos 
endoexógenos disfuncionales en la dinámica sincrónica y dia
crònica de su desarrollo global.

La subteoría contextual relaciona la inteligencia con el mun
do exterior. En este sentido, Sternberg (1985) enfatiza que la 
inteligencia puramente académica es inadecuada para trazar un 
panorama real de la adaptación al medio, recordando incluso
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que el CI, como pronosticador de la edad mental, no explica el 
comportamiento diario. Para este autor, la inteligencia nos remi
te a una adaptación al entorno y al contexto, de ahí que la posi
bilidad de seleccionar ambientes alternativos o deseables pue
da aumentar, por sí misma, el desempeño del individuo. Mudar 
o modificar el medio puede, de hecho, facilitar el proceso de 
adaptación y, como tal, puede aumentar la eficacia de la prácti
ca intelectual del individuo.

En el mismo parámetro, la psicomotricidad evidencia, de 
igual modo, que la función de la ejecución motriz preconizada 
por los programas tradicionales de educación física o deportiva 
es inadecuada para tener un panorama amplio de la adaptación 
al medio o a la cultura, resaltando que un determinado desem
peño gimnástico o deportivo no puede, por sí solo, predecir la 
adaptación motora a otras situaciones. La facilitación ecológi
ca, en su contexto más general, merece un análisis todavía más 
profundo cuando se estudia a seres humanos portadores de cual
quier tipo de deficiencia.

Implicaciones de las subteorías de los 
componentes de la inteligencia en la 
falta de caracterización psicomotora de 
la deficiencia mental

Como implicaciones más relevantes de la subteoría de los 
componentes de la inteligencia para la caracterización psicomo
tora de la DM, destacamos:

1. La DM parece sugerir que los componentes del procesa
miento de información y los factores psicomotores están 
menos disponibles y menos accesibles, de ahí el surgimien
to de la noción de disfunción en la percepción de relacio
nes y de dis función sistèmica en los factores psicomotores 
de la tonicidad, del equilibrio, de la lateralización, de la 
somatognosia, de la praxia, etcétera.

2. La DM también parece sugerir que los componentes de 
ejecución son menos precisos y más lentos, y ello propi
cia problemas de expresión y de procesamiento, que al 
nivel de la psicomotricidad se expresan en dismetrías, 
disincronías y dispraxias.
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3. Los metacomponentes de la inteligencia -entiéndase la
identificación, la selección y la organización de datos del 
problema, la estrategia unificada y sistemática de resolu
ción, la representación mental de la información, la foca- 
lización de la atención, el procesamiento de recursos de 
la memoria, el monitoreo de la solución, la integración 
de las retroalimentaciones ( ) del desempeño,
etc. -son activados inadecuadamente, de ahí la degrada
ción de la interconexión entre los componentes del acto 
mental: input (recepción)-elaboración-owípuí (expresión) 
(Feuerstein, 1980).
No es pues de sorprender que, a nivel de la psicomo- 
tricidad, la DM se caracterice también por hipo, híper 
y paratonía (Dupré, 1925), distonías por carencia o por 
exceso de modulación tónica, discinesias (Picq y Vayer, 
1960), sincinesias, distaxias y disinergias posturales, fre
cuentes desintegraciones de las reaferencias vestibulares 
y laberínticas, táctiles y cinestésicas, débil integración 
de los datos espacio-temporales donde transcurre la ac
ción (Guilman, 1935), representación disomatognósica, 
impericia (Wallon, 1925), desplanificación de la acción 
(Ajuriaguerra, 1974), etc., que en su totalidad son carac
terísticos también de la dismelodía cinestésica del acto 
motor (Luria, 1973) de la cual proviene una cierta disfun
cionalidad de la corporalidad y de la motricidad.

4. La DM parece evocar retroalimentaciones ( )
inadecuadas, sugiriendo disfunciones entre los procesa
mientos inferiores y superiores de información, al plasmar 
ciertos desequilibrios en el procesamiento automático y 
superior que, obviamente, afectan la práctica cognitiva.

Al nivel de la psicomotricidad se manifiestan, en contrapar
tida, circuitos de retroalimentación (feedback), de contra-feed- 
back y de reaferencia tónico-postural, propioceptiva y tactoci- 
nestésica, lentos y pobres, aspectos que Lindsley (1958) intentó 
relacionar, por primera vez, con anormalidades electroencefalo- 
gráficas, surgiendo de ahí imprecisiones e impericias globales y 
finas, no sólo al nivel de ejecución, sino también de programa
ción motora, compatibles con sistemas neurofuncionales más 
rígidos y sin coordinación (Lefévre, 1972), es decir, menos flexi
bles y plásticos en la detección y en la corrección de los sistemas 
motores (Fonseca, 1994).

En la óptica de Bernstein (1967), parece que el la
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acción no se encuentra debidamente activado y alertado, origi
nando funciones de aferencia y de retorno reducidas y pasivas, 
sin integración o igualación neocortical que, de manera parale
la, no permiten activar los sistemas de control inhibitorio y son 
probablemente responsables de la perseverancia de respuestas 
motoras incongruentes y de las fluctuaciones de la atención y de 
la vigilia, que caracterizan globalmente a la DM.

La implicación de la hipotonía (y de la hipertonía) que carac
teriza a gran parte de los casos con DM puede, a la luz de estas 
nociones, ser reconceptualizada, toda vez que su funcionamien
to no es únicamente postural, sino también y esencialmente cor
tical, pues depende de la integridad de la sustancia reticulada, 
del núcleo amortiguador talámico y de los sistemas frontales, 
los cuales, cuando son disfuncionales, en el animal y en el ser 
humano, afectan a los sistemas de transferencia, transducción y 
circularidad entre la percepción y la acción. La planificación, la 
anticipación, la autorregulación, las adquisiciones organizacio- 
nales, en el mantenimiento óptimo y el control inhibitorio, inhe
rentes a las praxias y que abarcan la plétora de las funciones 
frontales (Damásio, 1979, 1995, 1995), parecen estar tónico- 
corticalmente desorganizados.

Los mecanismos periféricos selectivos responsables de los efec
tos de la acción (los "reflejos de orientación” de Sechenov, 1965) 
al parecer no activan los sistemas de reaferencia ni alcanzan los 
niveles superiores de integración cortical dada su hiperexcitabi- 
lidad; de este modo, la experiencia motora deja de estar repre
sentada mentalmente y, por ello, la motricidad de la DM parece 
desarraigada de sus postulados psíquicos superiores.

En la DM parece darse un desconocimiento acerca de cómo 
actúan los componentes en el acto mental en su psicomotrici- 
dad; tal desconocimiento o desatención, con obvias consecuen
cias en las funciones motivacionales, parece traducirse en una 
pobre representación del cuerpo y de sus interacciones con el 
mundo exterior, lo que a su vez sugiere alteraciones y déficits 
operacionales en los sistemas retículo-córtico-reticulares de regu
lación y de vigilancia básicos para las interacciones entre la pla
nificación y la ejecución motora.

No es de extrañar que la dispraxia característica de la DM 
ilustre una cierta desestructuración cognitiva del movimiento 
voluntario, que en la perspectiva de Luria (1965, 1973) represen
ta a varias disfunciones a nivel de las tres unidades funcionales, 
principalmente en la atención, en el procesamiento y en la plani
ficación del acto motor (Fonseca, 1989a, 1994) ( fig. 5.3).
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Tercera Segunda
unidad unidad

Figura 5.3. Interacción entre las tres unidades funcionales.

Estudiaremos ahora las implicaciones de la subteoría 
riencial de la inteligencia para la caracterización psicomotora 
de la DM, señalando:

1. La DM parece presentar dificultades en tareas no familia
res que requieren el auxilio de los metacomponentes, de
bido a problemas de planificación y ejecución de la deci
sión ( output), habitualmente caracterizadas por la falta de 
flexibilidad. Tal ausencia de plasticidad que caracteriza a 
la DM revela una cierta inercia psicomotora para generar 
respuestas a nuevos problemas y a nuevas situaciones, de
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ahí que la resolución psicomotora esté restringida en la 
mayoría de los casos.

2. La DM también revela dificultades de transferencia y de 
generalización debido a la rigidez y a la limitación de las 
rutinas mentales. Al nivel de la psicomotricidad, la redu
cida generalización motora (Kephart, 1963, 1971; Strauss 
y Kephart, 1955) parece indicar que la integración de los 
distintos factores psicomotores no se observa en términos 
de fluidez y secuenciación espacio-temporal intencional, 
de donde emergen varios síndromes psicomotores (Wallon, 
1932).

3. En la DM, en general, surgen dificultades para utilizar los
componentes de ejecución y de desempeño ( ),
debido a la disfunción en la formulación de estrategias y en 
el discernimiento de los atributos relevantes para la solu
ción de nuevos y diferentes problemas. Al nivel del perfil 
psicomotor, la DM parece revelar una fragmentación de los 
factores psicomotores, por lo que su interrelación y cohibi
ción neurofuncional no se observan en nuevas tareas, ya 
sea por exceso de tonicidad, por desrregulación vestibular y 
postural (Quirós y Schranger, 1978), o por desatención hacia 
las informaciones intra y extrasomáticas; de ese modo, las 
sinergias psicomotoras necesarias para la solución de los 
problemas no se dan de forma armoniosa y melódica y, en 
consecuencia, la modificación de los factores psicomotores 
no se verifica frente al cambio de las situaciones.

4. La DM parece revelar una falla en la automatización y 
una lentitud en los diversos niveles de los procesos auto
máticos del acto mental, resultando de ahí alteraciones en 
la calidad y en el control de sus funciones concomitantes. 
En el campo de la psicomotricidad, tal dificultad pare
ce ilustrar una falla en el funcionamiento cibernético de 
los diversos factores componentes del movimiento volun
tario, sugiriendo una dificultad en el procesamiento de 
cambios en consonancia con las exigencias de las nue
vas situaciones. La selección de una respuesta motora a 
partir de una pluralidad de opciones parece no emerger, 
afectando, por inherencia, no sólo los procesos de elabora
ción, sino la calidad y la disponibilidad psicomotora.

Por último, al analizar las implicaciones de la subteoría con
textual de la inteligencia hacia la caracterización psicomotora 
de la DM, subrayamos:
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1. Los déficits en el desempeño cognitivo dependen de la adap
tabilidad de los contextos a las características de los indi
viduos portadores de DM, dado que su bajo rendimiento 
puede predecir, o no, la falta de adaptación, por lo que se 
vuelve vital evaluar también sus habilidades para adaptar
se al entorno, para seleccionar uno de entre varios ambien
tes y para modificarlo conforme a las necesidades específi
cas. En términos psicomotores, el rendimiento puede ser 
modificado en función de los cambios que se puedan intro
ducir a nivel de enriquecimiento de los programas, de los 
equipamientos y de los materiales, lo cual sugiere que el des
arrollo psicomotor del individuo se puede modificar positi
vamente, dependiendo, en gran parte, de la calidad de los 
sistemas ecológicos donde éste se estructura. Las deficien
cias o dificultades psicomotoras no nos esclarecen hasta 
dónde, y en qué situaciones, se pueden expandir, ni tam
poco pueden ser concebidas como indicadores estáticos e 
inmutables.

2. Los procesos de evaluación contextual en la DM deben ser 
considerados en el mismo nivel de las pruebas de inteli
gencia o de aprovechamiento escolar, en la medida en que 
también es urgente crear medidas de competencia social 
y no únicamente de CI. De manera paralela, en la psico- 
motricidad no basta con evaluar a la motricidad como un 
producto final (cociente motor o edad motriz), es urgente 
avanzar en el contexto de evaluación dinámica del poten
cial psicomotor, proponiendo un modelo de observación 
más mediatizado y más centrado en los procesos que inte
gran, regulan, controlan y elaboran la motricidad como una 
manifestación delegada de la adaptabilidad del individuo.

3. La adaptación al mundo real, como capacidad social, no 
se agota en la evaluación formal de la inteligencia, de 
ahí la urgencia de una evaluación ecológica y contextual 
de la DM. De la misma manera, la evaluación del perfil 
psicomotor debe tener como finalidad la propensión a la 
modificación psicomotora y a la zona de desarrollo próxi
mo (Vygotski, 1978), es decir, a la dimensión prospectiva, 
y no retrospectiva, de la adaptación del individuo mucho 
más allá de sus capacidades psicomotoras observadas.

En síntesis, el éxito en la adaptación del individuo no de
pende de éste exclusivamente, sino también de la creación de 
nuevos y viables entornos, amoldándolos y adecuándolos a
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sus necesidades específicas. El viraje de la evaluación y de la 
modificación de los procesos intraindividuales de la inteligen
cia o de la psicomotricidad hacia los procesos ecológicos exige 
nuevos y reformulados niveles de éxito adaptativo, con el fin de 
que los entornos puedan ofrecer desafíos más apropiados a las 
capacidades de los individuos portadores, o no, de DM.

ALGUNOS DATOS CLÍNICOS DE 
CARACTERIZACIÓN PSICOMOTORA 
EN NIÑOS CON TRISOMÍA 21

Los niños con trisomía 21, comúnmente clasificados como 
portadores del síndrome de Down, comprenden una población 
estimada en, aproximadamente, 5 a 6 % de todos los casos de DM. 
De acuerdo con Anwar (1981), se trata de un subgrupo fácilmente 
diferenciado como “entrenables", que convierte en problemáticos 
a una gran cantidad de patrones defectológicos, además de evi
denciar, por el hecho de poseer un cromosoma adicional, varios 
estigmas somáticos, diversas anomalías del comportamiento y 
varias encefalopatías no progresivas que interfieren con la lenti
tud de su desarrollo cognitivo y psicomotor.

Luria (1974) describió la actividad nerviosa superior de 
niños DM como una actividad caracterizada por los siguientes 
datos clínicos:

• Lentitud en la trasmisión del influjo nervioso.
• Perturbaciones en el funcionamiento de los analizadores, 

es decir, en el sistema funcional integrado que contiene los 
sentidos.

• Subdesarrollo de los sistemas funcionales que originan per
turbaciones en el análisis y síntesis de los estímulos y en 
la selección y ejecución de programas motores, ya sea en 
la motricidad en general, ya sea en el habla en particular.

• Fragilidad en el segundo sistema de señalización, así como 
en su dinámica.

• Facilitación e inhibición neurodinámica e interactiva alte
radas.

• Inercia del analizador motriz que tiende a provocar perse
verancia, desorganización e inestabilidad motora.

• Ausencia de inhibición interna, de ahí la falta de planifica
ción y de regulación, lo que genera irradiación e impulsi
vidad motoras.
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Otros autores como Gibson (1978), Knights y colaborado
res (1967), Howard y Templeton (1966), Ajuriaguerra (1974) y 
Lefévre (1981) aportan también los siguientes datos clínicos de 
caracterización psicomotora de la DM:

• Componente expresivo de la motricidad lenta y deficitaria, 
y dificultades en la copia, lo cual corresponde, en el SPMH 
y en la BPM (Fonseca, 1988a, 1992a), a los subcomponen
tes de las praxias, reguladas por la tercera unidad funcio
nal luriana.

• Disfunción en las exterognosias, en la discriminación y 
localización tactocinética del cuerpo, de formas y de obje
tos, problemas en el sistema háptico y en la integración 
intermodal (visual <  —> tactocinética < —> auditiva), 
inherente a los subcomponentes de la noción del cuerpo 
y de la estructuración espacio-temporal, reguladas en la 
segunda unidad funcional luriana.

Estos datos, además de confirmar nuestra experiencia clíni
ca, ilustran claramente la presencia de una neuropatología en 
los niños con trisomía 21, neuropatología que interfiere no sólo 
en la lentitud de su desarrollo motor, sino en varias disfuncio
nes perceptivomotoras y de integración sensorial, que conver
gen hacia una caracterización psicomotora y un potencial de 
aprendizaje atípicos, es decir, evocan un disfuncional
(véase fig. 5.4).

Teniendo como referencia los trabajos de Benda (1960), Pen- 
rose y Smith (1966), Cowie (1970) y Lefévre (1977), los niños 
portadores de trisomía 21 muestran un volumen y un peso del 
cerebro más pequeños, conexiones menos abundantes, circun
voluciones menores, lentos reflejos de orientación y atrofia 
cortical reticular, cerebelosa y frontal, todos ellos aspectos que 
sugieren varias disfunciones psicomotoras tónicas, posturales, 
somatognósicas y práxicas, lo cual podemos inferir a partir de 
los modelos del SPMH y de la BPM presentados previamente.

Con semejantes características neurofuncionales, no es ex
traño que se identifiquen hipotonías musculares y tendinosas 
que afectan no solamente el desarrollo y el control postural, sino 
también el tiempo de reacción y la reaferencia psíquico-motriz, 
que obviamente surgen más lentas o se desintegran neurosen- 
sorialmente.

Otros estudios, como los de Engler (1949), confirmaron la 
adquisición de la habilidad para andar en estos niños alrededor
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X X X

Desarrollo motor Funciones
perceptivo-motoras

Integración sensorial

X

*hipotonía/distonía/disinergia/paratonía/sincinesia/distaxia [Primera unidad = Atención] 
**ambioex./disomatognosia/disgnosia esp.-temporal [Segunda unidad = Procesamiento] 
***dispraxia global/dispraxia fina/dismelodía/impericia [Tercera unidad = Planificación]

Figura 5.4. Deficiencia mental. Enfoque psicomotor.

de los tres años, cuando el niño normal camina entre los 10 y 19 
meses. El mismo autor registró también un atraso del habla en 
estos casos, con una adquisición promedio alrededor de los cuatro 
años, ilustrando así las implicaciones neurofuncionales del atraso 
de la macromotricidad postural en la micromotricidad oral.

Brouseau (1928) demostró que estos niños presentan una
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sensibilidad tactocinética y cutánea reducida, evocando atrasos 
significativos en la localización, identificación y representación 
de las partes del cuerpo. Cornwell (1974) demostró, en un estu
dio minucioso con niños portadores de trisomía 21 comparados 
con niños normales, que los indicadores del desarrollo motor en 
el primer año de vida se aproximaban, pero que en los años sub
secuentes ellos tendían hacia una desaceleración más eviden
te en la praxia fina que en la praxia global. Parece obvio que la 
neuropatología no progresiva, antes mencionada, tiene algo que 
ver con estos datos clínicos.

Desde una perspectiva de jerarquización neurofuncional, los 
atrasos a nivel motor tienden a verificarse más tarde a nivel de 
desarrollo psicomotor, precisamente cuando éste interfiere en 
las funciones psíquicas superiores, principalmente en la latera- 
lización, la somatognosia, la estructuración simultánea del espa
cio y secuencial del ritmo y en la planificación motora.

En este ámbito, varios autores, principalmente O’Connor y 
Hermelin (1961) y Pick (1967), destacan en la trisomía 21 dis
funciones propioceptivas y cinestésicas que tienen mucho que 
ver con los subcomponentes de la noción del cuerpo; asimismo, 
identificaron disfunciones en la integración visomotora, en la 
velocidad perceptivomotora y en la fragilidad selectiva y expre
siva de los programas motores que explican, con toda probabi
lidad, la desestructuración cognitiva de las praxias en estos ni
ños, dadas las alteraciones frontales (tercera unidad funcional) 
a las que Luria (1965) ya se refería.

Con una debilidad propioceptiva (vestíbulo-tónico-postural 
y tactocinestésica) tan titubeante y difusa, los niños con trisomía 
21 tienden a presentar, a medida que el desarrollo se materia
liza, una desintegración exteroceptiva (auditiva y visual) que 
compromete no sólo el procesamiento de la información y la 
maduración emocional, sino también toda la transición cogni
tiva del lenguaje corporal-gestual hacia el lenguaje hablado y, 
más tarde, de éste hacia el lenguaje escrito y cuantitativo.

La caracterización psicomotora de los niños portadores de 
trisomía 21, debido a su neuropatología no evolutiva, nos ayu
da, en parte, a entender cómo el cuerpo (motor) y el cerebro 
(psíquico) interactúan para dar origen a la ontogénesis del apren
dizaje en el ser humano.

En síntesis, cuando la reciprocidad neurofuncional entre lo 
motor y lo psíquico, y entre los psíquico y lo motor está com
prometida, inconexa y sin melodía interactiva con el entorno, el 
potencial de aprendizaje y de adaptabilidad resulta disfuncional
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y deficitario; la caracterización psicomotora de la trisomía 21 
parece apuntar en esta dirección.

Como conclusión, la psicomotricidad, cuando es debidamen
te utilizada en términos de intervención rehabilitadora, puede 
enriquecer efectivamente las mencionadas interconexiones neu- 
rofuncionales en el niño portador de trisomía 21; al hacerlo, nos
otros pensamos que estamos, de hecho, promoviendo el des
arrollo holístico y poniendo en práctica aquello que los pioneros 
de la psicomotricidad nos trasmitieron.
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Psicomotricidad 
y alto rendimiento

El abordar este tema de alto rendimiento (AR) a la luz de 
los fundamentos de la psicomotricidad (PM) es de interés para 
muchos especialistas de la actividad humana, del entrenamien
to deportivo, de la motricidad, para psicólogos del aprendizaje y 
de la acción, para neurofisiólogos y neuropsicólogos, y para una 
gran cantidad de profesionales cuyo desempeño implica delica
dos movimientos procesados en situaciones de elevado estrés y 
de prolongado control energético, así como de detallada preci
sión y perfección comportamental.

El AR no se centra únicamente en el aspecto productivo de 
la motricidad o en el componente de realización (sistema de per
formance) de ciertas tareas, sino, por concomitancia, en su as
pecto integrador, procesal y programativo, en una profunda 
dialéctica entre la causa y el efecto, entre lo psíquico y lo motor, 
tendiendo a la obtención del mejor resultado o de la concreti- 
zación de un determinado éxito.

Lo que sucede en el interior del proceso de aprendizaje, en
tendido éste como cambio de comportamiento resultante de una 
relación inteligible entre situación y acción, que está en el origen 
del AR y que pone en juego una síntesis psicomotora altamente 
regulada, informáticamente compleja y energéticamente auto- 
controlada, representa el tema central de este capítulo.

El famoso adagio del poeta romano de la antigüedad, Juve
nal: mente sana en cuerpo sano, a pesar de ilustrar un paradig
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ma dicotómico, tiene todavía gran actualidad a la luz de las nue
vas técnicas y aparatos que permiten visualizar el cerebro en 
acción, evidenciando la interacción dinámica y recíproca entre 
éste y el cuerpo.

Si la mente no está en su máxima expresión funcional, el 
cuerpo, sus músculos y sus factores de ejecución motora (fuer
za, duración, resistencia, velocidad, coordinación, etc.) no se
rán lo suficientemente capaces para obtener grandes resultados 
o grandes éxitos, y esto es válido tanto para alguien con una 
marca mundial u olímpica como para un ejecutivo, un instru
mentista, un cirujano o un piloto de avión o de Fórmula 1, cuan
do todos están ante una situación de superconcentración que les 
exige un AR o un elevado desempeño.

La mente humana sigue siendo la fuente de la motricidad de 
supervivencia o de la motricidad expresiva, algo que distingue, 
en la alta competencia y en la praxia excelsa, a individuos con 
los mismos indicadores de esfuerzo "físico” o de entrenamiento.

En los tiempos que corren, hablando en términos de AR, el 
entrenamiento psíquico ocupa un lugar relevante junto al entre
namiento físico propiamente dicho. Preparar atletas (o indivi
duos para las múltiples formas de AR) como simples máquinas 
de rendimiento motor está ya superado. A la par de las opti
mizaciones fisiológicas, el entrenamiento personalizado de la 
mente, coadyuvado con una dieta científicamente planificada, 
asume cada vez una mayor importancia en la formación y en la 
preparación de individuos para el AR.

El desempeño o la realización máxima, solamente posible 
bajo una intensa concentración, va asociado a un conjunto de 
profundas transformaciones en el funcionamiento cerebral. En 
tiradores de precisión y otros deportistas altamente profesiona
lizados: golfistas, tenistas, basquetbolistas, etc., Hattfield (1992), 
de la Universidad de Maryland, con base en la aplicación de elec
trodos minúsculos, descubrió en ellos, instantes inmediatamen
te anteriores al acto motor de sus desempeños superiores, una 
intensa actividad de las ondas alfa en el hemisferio izquierdo, 
algo imposible de detectar en atletas amateurs o recién inicia
dos. Estas investigaciones en el deporte de AR vienen a confir
mar datos ya consagrados en las neurociencias.

Efectivamente, según los modelos de Rolland (1980), Alien 
y Tsukahara (1974), Kristeva y Kornhuber (1978) (citados por 
Fonseca, 1989a), antes de la activación del área 4 de la corte
za cerebral motora de donde parte el comando piramidal del 
movimiento voluntario de cualquier desempeño (performance),
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las áreas premotoras (mejor dicho, psicomotoras) entran en 
actividad, lo cual sugiere la intrusión de factores de anticipa
ción y de planificación motriz que sustentan la regulación eco
nómica y melódica del acto motor de elevado desempeño.

Esta actividad funcional de características dialécticas e intra 
e interhemisféricas, entre el hemisferio izquierdo y el derecho, y 
entre la segunda y tercera unidad funcional del cerebro (Luria, 
1965, 1973), de impresionante coactividad integrada-mediante 
la cual los factores tónico-emocionales perturbadores se redu
cen y se inhiben como resultado de un superaprendizaje y los 
factores práxicos están planificados y controlados-, permite el 
surgimiento de desempeños de excelsa calidad, así como la apa
rición de estados de éxtasis, que muchos atletas, músicos, artis
tas y cirujanos dicen haber experimentado, fenómeno que en 
la jerga deportiva se denomina habitualmente como "estar en 
máxima forma”, verdadero atributo psíquico intrínseco y cru
cial para la prestación motora de alto nivel.

PROCESOS PSICOLÓGICOS DEL 
ALTO RENDIMIENTO

La obtención de un estado de armonía psicosomática exige 
la presencia de procesos psicológicos de gran importancia para 
el AR, procesos que deben ocupar una posición de relevancia 
en el entrenamiento total, y de los cuales destacamos los siguien
tes: simulación mental, regulación motivacional, sintonización 
psicosomática, planificación motora e inhibición psicomotora.

Simulación mental

La preparación de la mente y del cuerpo es el primer paso 
para alcanzar desempeños excelsos. Entrar en acción -en tér
minos de expresión- ya sea que se trate de un conferencista, 
un cirujano o un piloto de Fórmula 1, requiere por parte del 
cerebro del individuo una anticipación psíquica de la acción, 
que la prepara, prevé, calcula, simula, futuriza, es decir, requie
re una preparación reorganizadora, de base no verbal, mímica 
y gestual y/o también de base lingüística interior, una especie 
de "anhelo" psicológico de la acción, inductor de un estado de 
intencionalidad intensa que, en el fondo, prepara al individuo 
para la decisión motora terminal.
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Especialistas en el desempeño (performance) humano deno
minan a este momento como un estado de prontitud ( 
state), cuya atención voluntaria de gran activación frontal (ter
cera unidad funcional luriana) optimiza los estados energéticos 
tónico-emocionales inherentes a los desempeños de alto nivel.

Mediante el refuerzo de una mentalización o toma de concien
cia de rutinas intrapsíquicas, el individuo mantiene una tensión 
preparatoria, no excesiva, pero adecuada para la acción, impidien
do, en contrapartida, un rompimiento de tensión, que en algunos 
individuos (ejemplo especial de atletas de alta competencia) puede 
incluso provocar un estado de pánico o de renuncia extemporánea, 
justo antes de que arranque el momento de la competencia. Esta 
modulación del estrés -que el individuo de AR tiene que aprender 
a lo largo de un periodo de entrenamiento psicológico-, interfiere 
obviamente en la calidad del acto motor de AR.

El llamado "periodo de calentamiento”, tan complejamente 
vivenciado por los atletas olímpicos y de alta competencia, asu
me por lo común esta función de mentalización, de preparación 
psicológica anticipadora del momento de la salida, donde todo 
el entrenamiento se comprueba en aspectos no puramente fisio
lógicos, sino esencialmente psicológicos. Caminar por las pistas 
y realizar algunas salidas desde los cuadros antes de las pruebas 
de atletismo, probar la temperatura del agua y hacer un recorri
do antes de la salida de una prueba de natación, dar una vuelta 
de reconocimiento en las pruebas de motociclismo o automovi
lismo, lavarse las manos antes de una intervención quirúrgica 
compleja, releer las notas antes de dar una conferencia impor
tante en un encuentro científico, etc., son ejemplos concluyentes 
de esta fase determinante que antecede la entrada en acción, 
síntesis psicomotora inequívoca que está en juego en el contexto 
de cualquier prestación de AR.

Regulación motivacional

La búsqueda de objetivos es esencial en el AR, lo que implica 
obviamente una motivación muy fuerte, no sólo bajo la forma 
de un proyecto para ponerlo en marcha, sino también como 
búsqueda de una trascendencia, lo que presupone la perpetua
ción de niveles motivacionales elevados y controlados (motiva
tional control systems). Los sistemas motivacionales de control 
(Lindsay y Norman, 1973) deben asegurar las reservas energé
ticas necesarias para el desempeño del AR.
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Aunque no siempre es posible prever todas las situaciones 
inherentes al AR, la tentativa de establecer una prestación su
perior y procurar el mejor desempeño posible son componentes 
importantes en el AR, donde la integración de feedbacks (efectos 
de retorno), positivos y proactivos, ayuda energéticamente a las 
prestaciones subcomponentes del acto total que unifica al AR.

El sentimiento de competencia, de seguridad y de confianza, 
resultante de un objetivo que se ha alcanzado de manera satis
factoria, impulsa al individuo hacia otros efectos y realizaciones 
de elevado nivel, de ahí que el AR ponga en práctica no sólo una 
acumulación óptima de éxitos, sino una profundización máxima 
de capacidades que previamente ya originaron resultados refor
zadores.

Persistir y prolongar periodos de satisfacción interior que 
alimentan la regulación motivacional o, por el contrario, refor
zar estadios de rechazo por situaciones de AR, manifiestan y 
reflejan varios procesos motivacionales, digamos, predisposicio
nes y tendencias hacia nuevos desempeños.

Estos avances psíquicos acaban por determinar actitudes 
de entrenamiento o de superaprendizaje, de participación y de 
intervención, incluso de riesgo y de aventura, cuyo resultado 
final hace propender al individuo hacia el AR como una motiva
ción constructiva a lo largo de un periodo suficientemente vasto, 
lo cual permite subrayar la función de la madurez motivacional 
en el desempeño del AR.

Sintonización psicosom ática

La concentración en la tarea constituye uno de los procesos 
más relevantes del AR, dado que la empatia con la misma exige 
la observancia de una perfecta sintonía psicomotora entre el 
individuo y ésta.

Con base en este estado de atención y alerta, el individuo cap
ta del entorno detalles y pormenores relevantes y no relevantes, 
de donde emerge, en último análisis, la aplicación de estrategias 
metacognitivas de prestación intrínsecas al individuo y que lo 
caracterizan como atleta o artista de excelso rendimiento.

Repetir palabras clave o arengas, reverbalizar estrategias 
cognitivas, pensar en la secuencia y en la planificación motora 
de la tarea, interiorizar dinámicas espacio-temporales, localizar 
y compensar tensiones residuales onerosas, etc., forman parte 
del repertorio de atletas y de instrumentistas de elevada pres
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tación en situaciones de gran presión, que específicamente se 
concentran en el trabajo, sin perder tiempo ni energía en otras 
actividades o situaciones que no tienen nada que ver con él.

Cuántos atletas se dispersan en pensamientos, estrategias, 
fantasmas y actitudes erróneas en los momentos más cruciales, 
que los llevan a desistir del empeño de la tarea, precisamente 
porque su capacidad de concentración está frustrada y es vul
nerable. ..

El entrenamiento de esta función psíquica es determinante 
para obtener prestaciones de alto nivel, puesto que éstas pro
vienen de la melodía de los procesos psicomotores que surgen 
del trabajo en marcha.

Planificación motora

La motricidad en el ser humano no se limita solamente a un 
repertorio de supervivencia o de adaptación al medio, sino que 
está asociada con la civilización y la transformación del medio, 
una neomotricidad (Fonseca, 1992a) que paralelamente corres
ponde, en términos evolutivos, a los nuevos sistemas funcionales 
corticales -el neocórtex o neocorteza- porque constituye el ins
trumento expresivo y “suplente” de la mente, es decir, la mente 
humana para realizarse en su plenitud práxica recurre a la 
motricidad voluntaria e intencional con la finalidad de poder 
concretar sus elaboraciones informáticas así como para la gene
ración de ideas (ideación).

Hoy día es más comprensible la importancia del entrena
miento mental en el AR, ya sea en el deporte, en la ciencia o en 
la administración, pues es fundamental integrarlo en la prepara
ción del individuo orientado hacia desempeños ( )
de elevada y excelsa prestación.

Muchos atletas, pilotos, empresarios y cirujanos usan imá
genes mentales secuenciadas en el espacio y en el tiempo, para 
revisar y prever los pasos y las fases (módulos en Bruner, 1973, 
o “constituyentes” en Lashley, 1951), articuladas e integradas, de 
las praxias que constituyen el desempeño total de una tarea 
de realización altamente compleja. Se trata de un verdadero 
“filme", pues es como una película que ensambla (o edita) una 
(re)experimentación interiorizada de la acción subsiguiente, la 
cual será ejecutada posteriormente pero superregulada y super- 
vigilada por dicho conjunto de imágenes mentales secuencia- 
das, verdadera síntesis psicomotora que antecede y anticipa la
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acción intencional, otro modelo arquetípico de la importancia 
de la motricidad en la evolución de la mente, un atributo singu
lar de la especie humana (Bernstein, 1967).

La secuenciación iconográfica interiorizada representa, pues, 
un proceso cognitivo que mediatiza la realización motora de 
alta precisión ( outstandingperformance), y que es crucial para el 
atleta de alta competencia, como también para los músicos, los 
bailarines, los artistas, los escultores, los cirujanos, los obreros y 
los pilotos de Fórmula 1, porque entraña una acumulación plás
tica de conocimientos, actitudes, capacidades y destrezas ( ),
cuyo aprendizaje proviene de muchos años de práctica y de entre
namiento (Bruner, 1973).

La totalidad de los movimientos que se van a realizar parece 
ser previamente revisada en la mente (revisión mental) antes 
de ser ejecutada, incluso reflejando muchas veces esa actividad 
central por medio de variadas y originales expresiones no ver
bales periféricas (por ejemplo: movimientos de la cabeza, movi
mientos de los ojos, mímicas de interiorización, respiraciones 
profundas, tics, etc.).

La imagen mental secuenciada y planificada centralmente 
asegura, de manera anticipada, toda la integración polisensorial 
que sustenta las estrategias necesarias para la prestación de AR, 
así como los programas y subprogramas que la componen, de 
donde incluso puede emerger, por razones sujetas al cambio 
súbito de las condiciones del medio, la reminiscencia de despro
gramaciones y reprogramaciones, algo naturalmente implicado 
con la imagen mental, que ilustra, en última instancia, la flexibi
lidad y la plasticidad inherente a la producción de prestaciones 
de elevado control y calidad.

El cirujano, en casos de emergencia, no deja de revisar y 
prever las rutinas del acto médico antes de operar, sólo que pla
nifica y ensaya en paralelo tácticas de alternancia ante situacio
nes nuevas, trampas inéditas, obstáculos imprevisibles, aconte
cimientos de urgencia, etc., logrando, por medio de esa imagen 
mental de anticipación, arrojar selectivamente respuestas per
mutadas, perfilar impedimentos y dificultades y, de inmediato, 
volver a planificar otros desempeños ( ) adaptables
a las nuevas condiciones en mutación.

Por todo lo anterior, es indispensable un banco de imágenes 
para el AR motor, el cual actuará como proyección dinámica y 
premonición de resultados y fines por alcanzar, así como factor 
de descompresión del estrés, cuando invoca sucesos y éxitos pa
sados que inducen, de forma paralela, a estados de recupera
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ción de la serenidad y de relajación concentrada tan necesarios 
en los desempeños de larga duración.

Inhibición psicomotora

El control tónico-emocional es inherente a la elaboración, 
regulación, ejecución e integración de la motricidad de alta 
perfección, siendo incluso, en términos funcionales, el subsiste
ma intrasomático que garantiza la melodía cinestésica (Luria, 
1987) que caracteriza y le da expresión y virtualidad a dicha 
motricidad.

La capacidad de adaptación propia del AR exige un elevado 
control intrapsíquico, listo para metabolizar tensiones y planear 
acontecimientos desacostumbrados e imprevisibles; se trata del 
llamado autodominio, tan crucial en el desempeño de alta efi
cacia.

Es del conocimiento general que muchos atletas y actores, 
en diversas actividades humanas, tienden a perder el control 
psíquico de sus acciones impulsivas, surgiendo de ahí reaccio
nes emocionales inarmónicas cuya resultante final se refleja en 
un producto final motor de baja calidad. Respuestas emocio
nales e hiperverbales ante las decisiones de árbitros y jueces, 
negligencia en la selección de las variables presentes, exagerada 
tensión depositada en el trabajo, respuestas límbicas primarias 
de tipo agresivo (pánico, fuga, ataque, defensa, etc.), entre otras, 
interfieren con una ruptura de la secuenciación y de la planifi
cación motora mediante las cuales se alcanzan los desempeños 
(performances) de excelencia.

La ausencia de una inhibición psicomotora (Ajuriaguerra, 
1974, 1989) puede manifestarse con descargas de adrenalina y 
desvíos o desconexiones de regulación cardiorrespiratoria que, 
en conjunto, pueden echar todo a perder en un atleta que se pre
paró durante años para una competencia o situación especial.

El tráfico de impulsos que ocurre en el cerebro -en sus diver
sas estructuras jerárquicas- debe sujetarse a los principios de 
su organización funcional con el fin de que los centros supe
riores inhiban y controlen a los inferiores, es decir, para que 
los subsistemas corticales regulen y controlen a los subsistemas 
límbicos (el cerebro triúnico de McLean, 1973) y se verifique el 
control tónico-emocional, lo que implica, obviamente, un entre
namiento profundizado de la imagen del cuerpo, paradigma 
filogenético y ontogenético esencial de la especie humana, que
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nos remite a la importancia de su evolución de millones de años 
como cazador y recolector de alimentos, actividades únicamente 
comprensibles con una motricidad vigorosa en términos ener
géticos, y altamente rigurosa en términos mentales.

Al no observarse tal autorregulación, ante un mínimo impac
to o tensión o, eventualmente, ante un mínimo suceso inespe
rado, todo el sistema de planificación puede desmoronarse. Sin 
capacidad de tolerancia y de articulación frente a los efectos 
perturbadores, traicioneros, deformadores o negativos surgi
dos del desempeño ( performance) en cuestión, el programa 
intencional o motivacional que da sustantividad frontal al auto
dominio tiende a desarticularse.

Para impedir esta condición inherente a la alta competen
cia o al AR, el individuo debe ser mediatizado para desarrollar 
estrategias metacognitivas, como por ejemplo: "dialogar consigo 
mismo o razonar", “desbloquear distonías molestas", "montar 
monólogos y meditaciones o murmullos asertivos”, "llenar el 
tiempo ‘muerto’ o perdido con pensamientos de concentración”, 
"modular la autoestima y la autoconfianza”, etc., con miras a la 
optimización de los procesos psíquicos de inhibición-facilitación.

Los pensamientos positivos, al contrario de los negativos, 
pueden invadir la dimensión energética de la acción y, en conse
cuencia, modificar sus resultados. El sentimiento de competen
cia que emerge de los microéxitos subsiguientes construye las 
condiciones de las que devendrá el éxito final de un desempeño 
prolongado. Por el contrario, el sentimiento de incompeten
cia surgido de los microfracasos tiende a originar estados de 
ansiedad y de depresión que implican alteraciones obvias en 
el biorritmo preferencial, disipando el repertorio energético y 
lapidando el rendimiento y la eficacia del desempeño.

La interacción cerebro-cuerpo, es decir, la síntesis psicomo- 
tora, revela una entelequia expresiva intrínseca al desempeño 
de alto nivel, de ahí la importancia de la cofuncionalidad recí
proca de los componentes psicológicos y motores del AR.

¿Cómo obtener, entonces, estos requisitos psíquicos de la 
prestación de AR?

APRENDIZAJE PSICOMOTOR EN 
EL ALTO RENDIMIENTO

En general, la cuestión del aprendizaje psicomotor que bus
ca lograr un AR ha carecido de una reflexión más profunda
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acerca de la formación de base del individuo y de la cuestión 
de su entrenamiento, concebido aquí dentro de los parámetros de 
un superaprendizaje.

En cuanto a la formación de base, no se puede escamotear 
hoy la importancia de los diversos ecosistemas que la promue
ven a lo largo del proceso de maduración neuropsicomotora: 
micro, macro, endo, exosistemas (Bronfenbrenner, 1979), que 
en sí mismos encierran los paradigmas del desarrollo psicomo- 
tor, ya adelantados por insignes investigadores como Wallon 
(1968), Piaget (1960), Ajuriaguerra (1974), Kephart (1971), Lu- 
ria (1973) y tantos otros.

En cuanto a la cuestión del entrenamiento, cada vez más 
impregnado por todos los elementos que lo caracterizan como 
hiperaprendizaje, su contenido exige la inclusión de la noción 
de adaptabilidad permanente y generadora.

En la formación de base, cualquier aprendizaje de AR pre
supone una pirámide evolutiva, cuya base engloba al sistema 
psicomotor humano (SPMH) (Fonseca, 1992a) concebido en 
función de sus factores, de las unidades funcionales que lo sos
tienen y, finalmente, de las propiedades que lo caracterizan.

Al entender al AR como un producto final y un desempeño 
o realización motora, ésta sólo podrá alcanzar el máximo éxito 
si efectivamente está en concordancia con los sustratos neuro- 
psicomotores (filogenéticos y ontogenéticos) que le dan expre
sión (Fonseca, 1992a).

El entrenamiento concebido como una dimensión tempo
ral suficientemente amplia, que debe transcurrir de manera 
privilegiada a partir de la preadolescencia -teniendo en cuenta 
las condiciones inherentes al desarrollo neuropsicomotor huma
no-, deberá caracterizarse por la programación de la ejecu
ción motora, por la perfección máxima como objetivo y por la 
optimización entre gasto y resultado obtenido.

Los encadenamientos motores, las melodías cinestésicas y 
las sinergias adaptativas relativos al comportamiento motor 
excelso que caracteriza al AR, es decir, el acceso al funciona
miento potencial máximo al que un individuo puede encum
brarse requiere, de hecho, la construcción de enlaces psicomo- 
tores a lo largo de un proceso prolongado de aprendizaje, pues 
sólo de este modo se puede obtener un máximo provecho al 
servicio de un objetivo definido (Hotz, 1985).

El AR supone, principalmente, un proceso de aprendizaje, 
toda vez que no proviene de un don o de una predisposición 
inexplicable, sino de una integración sistèmica de síntesis psico-
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motoras en la que los factores hereditarios y del entorno inter
actúan armoniosamente.

En síntesis, el AR, en tanto que aprendizaje, iguala la obser
vancia de componentes internos (psíquicos o gnósicos) y externos 
(motores o práxicos) extremadamente diferenciados pero com
plementarios, a los que Ajuriaguerra (1989) dio los nombres de 
opticograma y somatograma.

En el opticograma se realiza la integración consciente de 
los datos exteriores, principalmente del espacio, de los objetos, 
de los demás, etc.; mientras que en el somatograma se verifica 
la integración automatizada de los datos interiores de la toni
cidad de la postura, de la noción del cuerpo, de la reevocación 
de praxias memorizadas, etc., que como un todo integrado dan 
sustancia al aprendizaje psicomotor.

El cuerpo, el cerebro y el ambiente están en una permanente 
computación informativa, dado que el cerebro actúa en el entor
no y recibe información de éste por medio de los componentes 
sensoriales y motores del cuerpo, materializando de esta forma 
los prerrequisitos funcionales del aprendizaje psicomotor.

El verbo aprender indica, precisamente, "acción de aprehen
der", es decir, de asimilar, de interiorizar, de apropiar. Se trata, 
por tanto, de una adquisición ( sk), de un crecimiento, de una 
acumulación, o mejor dicho, de un enriquecimiento de compe
tencia y capacidades, para que en sí respondan mejor a ciertas 
exigencias y objetivos, lo que a la vez presupone su registro, 
su exploración y posterior reutilización.

El aprendizaje comprende, en síntesis, una modificación com- 
portamental estructural provocada por experiencias y vivencias, 
modificación que establece unidad, relación y cohesión entre los 
diversos componentes que a priori no estaban ligados entre sí 
(noción de la Gestalt). El aprendizaje psicomotor comprende, 
por consiguiente, un incremento de gnosias y de praxias que se 
expresa mediante una flexibilidad y una plasticidad de adapta
ción a situaciones inéditas e imprevisibles que frecuentemente 
forman parte del AR.

En cualquier acción motora consciente subsiste siempre una 
acción mental -ya sea a nivel de la concepción o de la verifica
ción de su estructura cognitiva- es decir, un proceso interno 
infraestructura! que precede a su realización y le otorga su inten
cionalidad propia.

La acción humana voluntaria presupone una organización 
gnósico-psíquica anticipadora, sin la cual no se concibe el per
feccionamiento del AR.

http://booksmedicos.org


Afinar, optimizar, maximizar, estabilizar, etc., las capacida
des gnósico-práxicas no depende única y exclusivamente de 
las acciones motoras; el AR, en su expresión realizadora más 
elevada, tanto en el deporte como en el arte o en la ciencia, se 
integra de manera constructiva en el individuo paralelamente 
con el desarrollo de su personalidad y con la apropiación de 
nuevos conocimientos y de nuevas actitudes, al punto de que el 
producto final se confunde con el proceso, y en ello radica la 
síntesis psicomotora que caracteriza al AR que ya antes inten
tamos interpretar.

El aprendizaje psicomotor en el dominio del AR consiste 
en aprender a aprender y en aprender a reaprender, es decir, a 
aprender nuevas sinergias o a mejorar y perfeccionar sinergias 
ya conocidas y dominadas.

Desde la adquisición al afinamiento y hasta la consolidación 
sinèrgica y de la aplicación diversificada a la utilización sinèr
gica variada transcurren años de aprendizaje, de permanente 
adaptación al cambio, lo que ilustra de manera paradigmática 
la naturaleza del proceso secuencial prolongado del aprendizaje 
en el AR.

Efectivamente, al contrario de las concepciones empíricas 
acerca del entrenamiento de AR, en cualquier actividad que 
involucre desempeños de excelencia, el grado de elaboración 
de las sinergias conlleva un largo proceso de integración y de 
aprendizaje. Las afamadas "especializaciones precoces” pueden 
alcanzar éxitos fugaces, episódicos y accidentales, pero nunca 
incluyen sus resultados en un desempeño excepcional y tras
cendente.

Lograr un grado de profundización coordinadora o sinèrgi
co es obra de una marcada propensión a aprender permanente 
y constantemente.

La extrema coordinación sinèrgica resulta de una entele- 
quia hiperorganizativa que se construyó en el individuo, y cuya 
automatización deja entrever un control inconsciente del com
ponente de ejecución, que es inherente a la expresión natural 
de su capacidad realizadora, pero, simultáneamente, también 
sugiere un control consciente del componente de programación 
altamente compleja, anticipada y minuciosa en sus detalles más 
ínfimos.

Aprender cualquier cosa es modificar, mediante una pro
ducción prolongada, ciertos procesos de elaboración compor- 
tamental que se jerarquizan y se integran en términos neuro- 
funcionales.
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En la primera fase de estos procesos, el ser humano parece 
pasar por ser inconscientemente incompetente, evolucionando 
posteriormente hacia otra fase más diferenciada, no obstante 
difusa, que redunda en ser conscientemente incompetente, y en 
esta fase se presentan y verifican defensas y límites funcionales 
en los procesos constructivos del aprendizaje.

En una fase más adelantada, el aprendizaje supera la fase 
de la incompetencia, del desequilibrio y de la desadaptación, 
y se proyecta en el parámetro de la competencia, al ocurrir en 
el individuo la fase caracterizada por ser éste conscientemente 
competente, de donde ya pueden emerger desempeños ( 
mances) adaptados y, por último, tenemos la fase en que el indi
viduo pasa a ser inconscientemente competente, instalándose 
en él el conjunto de adquisiciones superiores del AR, las cuales 
se expresan de forma intrínsecamente natural y espontánea, 
pues ya forman parte de su repertorio adaptativo, a la vez que 
perfeccionan evolutivamente un largo proceso de aprendizaje, 
de memorización y de madurez, donde se verifican transforma
ciones sistémicas, bioquímicas y neurológicas.

El aprendizaje psicomotor -distinto del desempeño- exige, 
por tanto, un tiempo de integración neurofuncional para lograr 
los cambios de comportamiento deseables. Esta dimensión tem
poral se realiza en el aprendizaje a largo plazo, a medida que la 
modificabilidad estructural de la competencia sugiere un largo 
periodo de memorización y de integración motora, al contrario 
del desempeño, un fenómeno que se da en un momento dado, 
en una ocasión o en un ensayo esporádico y específico, y que 
puede ser influido por variables de corto plazo como, por ejem
plo: la motivación, la fatiga, el estado nutritivo o emocional, la 
carga estresante, etcétera.

La mejoría del desempeño, gran objetivo del AR, puede ser 
influida por lo que es aprendido, en lo que a entrenamiento se 
refiere, es decir, después de consolidarse el aprendizaje propia
mente dicho -aquí entendido como algo concluido-, reflejando 
una curva de aprendizaje, es decir, una evolución inicial de des
empeños (realizaciones motoras) en el sujeto.

En suma, mientras que la curva de aprendizaje refleja un 
aprendizaje alcanzado, su amplitud y profundización nunca se 
alcanza, dado que éste sobreentiende un reaprendizaje conti
nuo, algo que debe caracterizar al entrenamiento como super- 
aprendizaje, como situación-problema inagotable que induce al 
deseado desempeño de AR.

El aprendizaje psicomotor surge como una primera adquisi
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ción, mientras que el desempeño psicomotor y su perfecciona
miento concomitante emerge de aquél, representándolo y dupli
cándolo, a la vez que se convierte en una segunda adquisición.

Esta dimensión de modificabilidad de un aprendizaje ya 
adquirido presupone una reestructuración de lo que ya fue 
aprendido, algo que distingue la obtención de altos desempeños, 
que se coloca como esencial en la organización y planificación 
del entrenamiento y del perfeccionamiento de cualquier activi
dad humana, ya sea en el deporte, en la ciencia o en el arte, y 
que cada vez más se debe orientar a desarrollar en el individuo 
de AR nuevas, complejas, integradas y disociadas sinergias en 
los hábitos motores preexistentes.

La obtención de nuevas sinergias en individuos de AR (tanto 
en atletas como en artistas, científicos, etc.) no siempre es bien 
aceptada, porque es común asumir de manera simplista que no 
hay nada más que aprender, aunque se trate de procesos psico
lógicos como los arriba mencionados.

Efectivamente, los desafíos de AR implican la destrucción 
de las competencias o capacidades antiguas y la reconstruc
ción de las coordinaciones anteriores, es decir, el aprendizaje 
psicomotor y técnico, si es que no se pretenden únicamente los 
performances-plafonds o el estancamiento del AR, sino, por el 
contrario, su perpetua mejoría.

Los nuevos aprendizajes no tienen límite en el campo del 
AR, así como no hay límite para los nuevos conocimientos. Las 
reservas (potencial) de aprendizaje deben ser permanentemente 
optimizadas y maximizadas por el entrenamiento, entonces con
cebido como una nueva oportunidad de aprendizaje y no como 
una repetición crónica de adquisiciones ya profusa y automáti
camente practicadas.

El entrenamiento concebido como un conjunto multivariado 
de situaciones-problema incrementa la responsabilidad del indi
viduo y de su mediatizador principal, puesto que, de ese modo, 
se logran los niveles motivacionales y energéticos adecuados, 
así como los desempeños de excelencia.

El entrenamiento concebido como un superaprendizaje va 
a requerir, por parte del sujeto, no únicamente la exploración 
de las informaciones provenientes del entorno, sino también el 
registro y la integración de las informaciones procedentes del 
cuerpo, lo cual propicia el enriquecimiento de la imagen corpo
ral, una estructura plástica y flexible que acompaña y sustenta 
neurofuncionalmente a cualquier aprendizaje o desempeño de 
nivel superior.
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En el AR, el aprendizaje que tiende a una elevada realización 
exige, al mismo tiempo, un desaprendizaje y un contraapren
dizaje, y no se agota en entrenamientos con preocupaciones 
exclusivamente prácticas, motoras o meramente fisiológicas.

De una forma más concluyente podemos afirmar que el 
entrenamiento de AR involucra una modificación del comporta
miento total del individuo, en nada diferente de una terapia 
conductual mediatizada por un proceso de perfeccionamiento 
psicomotor.

El AR es imposible sin un enriquecimiento psicomotor del 
individuo.

En suma, el entrenamiento de AR debe pretender lograr, por 
un lado, la optimización de los factores internos y externos del 
comportamiento del individuo y, por el otro, la adquisición de 
actitudes de simulación, regulación, sintonización, planificación 
e inhibición mental, o sea, lograr una síntesis psicomotora, dado 
que sólo mediante ella se torna posible el desempeño máximo.
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Fundamentos psicomotores 
de las expresiones artísticas: 

un abordaje filogenètico

INTRODUCCIÓN

Abordar el arte desde una perspectiva psicomotora presu
pone plantear como problema los fundamentos evolutivos de la 
humanidad, no sólo dentro de una perspectiva de integración de 
la hominización del cuerpo sino también del espíritu, en la bús
queda de una visión antropocéntrica en la que lo biológico no se 
oponga a lo social, y la cultura no se oponga a la naturaleza.

Los fundamentos psicomotores del arte necesariamente ten
drán que interrelacionar la progresiva psicologización del cuer
po a lo largo del proceso filogenètico, al mismo tiempo que 
deberán igualar la inseparable corporalización evolutiva de lo 
psíquico, que ilustra paralela y convergentemente el proceso 
ontogenético.

En efecto, la especie humana es la única en la que se verificó 
un proceso creativo sin par, esencialmente producido mediante 
su corporalidad y su motricidad, gracias a las cuales agregó al 
mundo natural un mundo de civilización, en el cual obviamente 
se tendrá que integrar el arte, al lado de otras conquistas extra
biológicas relevantes, como el lenguaje y la tecnología (Leroi- 
Gourhan, 1964).

Por tanto, es dentro de esta sinopsis evolutiva, necesaria
mente restringida, donde abordaremos -tanto como sea posible 
de forma coherente e integrada- los fundamentos psicomotores
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de las expresiones artísticas, intentando primero dibujar un 
esbozo acerca de la emergencia del comportamiento estético en 
la especie humana, y después intentando fundamentar el arte 
como un proceso y un producto de su extraordinario equipa
miento psicomotor.

ABORDAJE FILOGENÉTICO

Hoy día es innegable la evolución de los fundamentos cor
porales y motores de la humanidad (Fonseca, 1988a, 1989a, 
1992a, 1999a, 1999d) en los que se destacan como más relevan
tes las cruciales conquistas de la especie: la macromotricidad, 
con la emergencia de la postura bípeda, la cual nos permitió ser 
cazadores y recolectores de excepcional destreza; la micromo- 
tricidad, como el advenimiento del fenómeno instrumental y 
práxico que nos permitió lograr una pericia tecnológica única 
e impar; la oromotricidad, con la impresionante invención del 
lenguaje, que nos permitió producir y trasmitir de generación 
en generación el significado de la interacción comunicativa, y, 
por último, la grafomotricidad, con el surgimiento de la acumu
lación sistemática de la cultura y con la creación de las diferen
tes y diversificadas formas de arte ( fig. 7.1).

La complejidad de toda esta evolución filogenética hace de 
la humanidad una colección de individuos cuyas propiedades 
biológico-corporales, con pocas o mínimas diferencias respecto 
de sus antepasados en un horizonte temporal de 30000 años, no 
se pueden comparar con sus propiedades socioculturales, cuyas 
colosales diferencias, por el contrario, son efectivamente tras
cendentes en términos extrabiológicos.

Además de la expresión fisiológica de todas las sociedades, 
unidas en matrimonio y en los trueques económicos, indispen
sables para la supervivencia y la reproducción, los rasgos hu
manos del hombre se mantuvieron fuera de los esquemas téc
nico-económicos, sugiriendo diferencias étnicas relevantes que 
apuntaron hacia un comportamiento estético, un sentido de lo 
bello y una sensibilidad plástica propios, los cuales no se ago
taron en la simple fabricación de utensilios, aunque sí los pu
dieron sustantivar (Leroi-Gourhan, 1964; Pilbeam, 1970; Le 
Gros Clark, 1980).

El inventario de las formas, de las dimensiones, de los deta
lles, de los colores, etc., ya sea que se trate de los huesos o de 
otros artefactos producidos entretanto por la sensibilidad esté-
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Surgimiento del arte 
(cultura)

Invención del lenguaje 
(del gesto a la palabra)

Praxia tecnológica 
(utensilios)

Postura bípeda (caza)

Figura 7 .1. Fundamentos psicomotores del arte.

tica del género Homo, entraña motivaciones hormonales, visce
rales y emocionales, además de sentimientos de trascendencia y 
superación de la realidad (Leroi-Gourhan, 1964; Boas, 1965).

El ser humano considerado como autor ( ) de artefactos
alteró sus límites corporales y motores y se superó biológica y 
corporalmente, con su motricidad codificada de emociones, se 
prolongó en un plan extrabiológico y creó la civilización en la 
que, obviamente, cabe el arte (Bronowsky, 1973).

Mediante esta visión antropológica queremos abogar por la 
idea de que la utilización, manipulación, creación, fabricación 
o producción de utensilios inanimados que caracteriza a los 
homínidos -desde el Australopiteco al Cro-Magnon, pasando 
por el Neandertal- y que es inalcanzable para las otras especies 
animales, tiene raíces muy profundas en su sensibilidad visceral 
y corporal.

Este poder creativo y tecnológico del género Homo, que pro
bablemente proviene de su particular sensibilidad sensorial y
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superior expresividad corporal y motora (Engels, 1925; Eccles, 
1978, 1979), invoca un paradigma esencial: el sentido de lo bello 
que adviene de la naturaleza, imposible de copiar o de imitar, 
apenas factible de ser recreado y ser revestido de apariencias 
reales, como evocó Picasso.

Fue ese sentido de lo bello, que tiene raíces corporales ances
trales, lo que le permitió al Homo , erectus y sapiens)
inventar el arte mucho antes de domesticar al animal, antes de 
cultivar la tierra, antes de construir su primera vivienda, antes 
de crear el primer objeto de metal y mucho antes de inventar la 
escritura (Changeaux, 1994; T. Chardin, 1959).

En el origen de estas creaciones y conquistas humanas ha
bremos de encontrar emociones estéticas fundadas en sus propie
dades biológicas, o más bien, neurobiológicas, comunes a todos 
los seres humanos, independientemente de los contextos eco
lógicos y sociohistóricos donde hayan vivido (Montagu, 1964; 
Beritoff, 1965; Oakley, 1968; Changeaux, 1983; Bowler, 1986).

De la sensibilidad visceral a la 
sensibilidad estética

Con base en las ideas de Leroi-Gourhan (1964), podemos 
afirmar que la sensibilidad estética es tributaria de la arqui
tectura corporal única de nuestra especie, que reúne de forma 
sistèmica la integración evolutiva y corticalizada de tres tipos de 
sensibilidad llamada biológica o fisiológica:

• La sensibilidad visceral.
• La sensibilidad muscular.
• La sensibilidad espacio-temporal.

En la sensibilidad visceral, Leroi-Gourhan hace referencia 
al extraordinario equipamiento sensorial del animal y del ser 
humano, desde la integración que transcurre por la nutrición, el 
gusto y el olfato, donde efectivamente se operan ritmos biológi
cos fundamentales, hasta el surgimiento de respuestas motoras 
que permiten su satisfacción y gratificación, comportamientos 
naturales generadores de manifestaciones afectivas, de estados 
de comodidad y de dispositivos de referencia de gran significa
do, con especial énfasis en la especie humana.

La dialéctica de la naturaleza (Engels, 1925) del día y de la
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noche, del sueño y la vigilia, del apetito y la digestión, de las 
variaciones de temperatura, de los sistemas de necesidad y de 
la dinámica espacio-temporal donde transcurre esa actividad, 
incluso en el animal, determina una trama de cadencias fisio
lógicas en la que se inscriben sus adaptaciones biológicas infra- 
estructurales.

Las condiciones normales de actividad y de supervivencia 
sugieren una integración visceral e interoceptiva equilibrada, que 
acaba por determinar rituales y hábitos integrados culturalmen
te (Wallon, 1966), o incluso estados de excitación emocional o 
extática, que podrían estar en la base de la danza o de las mani
festaciones sonoras estéticas.

La ruptura, la privación o la insuficiencia de tales ritmos 
pueden desencadenar, por el contrario, desadaptaciones o ines
tabilidades diversas, es decir, pueden redundar en comporta
mientos hipo e hiperactivos, pues el control o la domesticación 
visceral e instintiva -una especie de pacto del ser humano con 
su cuerpo- obedece también a una organización de valores y a 
un pensamiento estético fundamental en términos de regulación 
individual y de interacción social.

El gusto, por ejemplo, uno de los cinco sentidos corporales, 
por el cual se aprecia el sabor de los alimentos pues dispone de 
papilas distribuidas en la boca -uno de los orificios del cuerpo 
al que Freud (1930) hace alusión- a la entrada del tubo digesti
vo, no es más que un sistema de alarma y de integración táctil 
y tónico-emocional de dialéctico significado hedónico, puesto 
que por medio de la sensibilidad gustativa se operan funciones 
de identificación y reconocimiento alimentario (de vida o de 
muerte), de asociación de imágenes intersensoriales (visuales, 
olfativo-gustativas, táctiles, propioceptivas, etc.) y de memo
ria emocional (agradables o desagradables), además de que, 
mediante dicha sensibilidad, pueden alcanzarse y desencade
narse innumerables manifestaciones afectivas y sociales.

Aunque no se reconozca a la gastronomía o a lo culinario 
como arte, porque no dispone exactamente de posibilidades 
figurativas, la nutrición pone en juego una estética alimentaria y 
presupone una educación basada en las preferencias culturales.

El olfato, con su doble función de reconocimiento alimen
tario y de integración espacio-temporal, paradójicamente poco 
desarrollado en la especie humana y superado por la visión en 
términos evolutivos (Ayres, 1982, Corraze, 1980), es un receptor 
químico impresionante, además de que desempeña una función 
relevante en la estética social (Argyle, 1975) pues se encuentra
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en el origen de las relaciones intersensoriales, principalmente 
entre los dos sexos.

Al estar asociada con la dinámica muscular y con el com
portamiento afectivo, la sensibilidad olfativa está en la base de 
la percepción de cualquier situación; a partir de ella se puede 
obtener un caudal de conocimientos y un análisis espacio-tem
poral esenciales para la creación de respuestas adaptativas, 
pudiendo incluso suministrar informaciones perspicaces acerca 
del entorno que pueden constituirse en cadenas deductivas de 
apoyo operativo como las que se observan, por ejemplo, en las 
situaciones de caza. La percepción fina de olores, únicamente 
posible con un sustrato neurològico complejo como el 
falo, que pone en juego zonas cerebrales extrañas a la reflexión 
(Damásio, 1995) y que parece estar en la base de una hiperacti- 
vidad que caracteriza a la inteligencia emocional y sentimental 
de la especie humana, es ciertamente un paradigma de la sensi
bilidad estética que no se puede descuidar (Hall, 1986).

En cuanto a la sensibilidad muscular, el mismo Leroi- 
Gourhan empieza por referirse al equipamiento óseo-muscular 
humano como “un instrumento de inserción en la existencia” 
que presupone una integración cortical de la postura y de la 
motricidad sin igual en el reino animal (Fonseca, 1989a, 1999d), 
al cual se encuentra asociado un magnífico y pequeñísimo equi
pamiento sensorial: el sentido vestibular (Ayres, 1982).

Este dispositivo sensorial, el cual dispone de un fluido que 
circula en los canales semicirculares del oído interno, es de 
extraordinaria importancia para la comprensión de la postura y 
de las praxias humanas (Oakley, 1968), así como para la explica
ción acerca del surgimiento de la industria litica (piedras afila
das y lascas raspadoras) y también acerca de la creación artís
tica, o sea, la excelsa condición evolutiva que designa al género 
Homo como utilizador y fabricador de instrumentos ( user). 
Ahora bien, debido a la circunstancia de que el cerebro del Homo 
se haya modificado por la conquista de la postura bípeda, tor
nándose mayor y más complejo neurofuncionalmente, al liberar 
de la locomoción varias cadenas óseo-musculares vertebradas y 
principalmente las manos (Napier, 1972; Greene, 1972; Stauss 
y Cave, 1973; Gould, 1977, 1989; Sarnat y Netsky, 1981; Massion, 
1984; Fonseca, 1999d), asegurando, por esa adaptación antropo
mòrfica, no sólo un equilibrio corporal gravitacionalmente más 
seguro y sustentado neurològicamente, sino también una mayor 
eficacia en la organización de las percepciones espaciales y una 
mayor disponibilidad y flexibilidad para producir capacidades nó-
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madas denominadas como macromotoras, el habilis fue
capaz de perfeccionar esencialmente su micromotricidad, vol
viéndola cada vez más fina, elaborada, compleja y diversificada.

Con genial destreza, nuestros antepasados tardaron varios 
millones de años hasta fabricar utensilios de piedra, creando 
con ésta puntas y hojas afiladas, desenterrando y cultivando 
tubérculos y raíces, cazando y descuartizando animales y cor
tándoles las pieles, manejando herramientas para fabricar otras 
más (por ejemplo: cuchillos, raspadores, hachas, cinceles, m ar
tillos, azadas, picos, etc.), compartiendo y coordinando su acti
vidad, etc., sobrevivieron a costa de una motricidad imaginativa, 
pensada, planificada y controlada, presumiblemente transferida 
y mediatizada hacia otras generaciones por medio de la obser
vación visual o la imitación gestual (Bronowsky, 1973; Fonseca, 
1989a, 1999a).

Así, al producir una motricidad práxica y sapiente, su cere
bro se tornó más complejo y su inteligencia se hizo multifacética 
a través de los tiempos.

Aunque se observe la utilización de objetos en los diversos 
órdenes de primates, su propósito es infrecuente, no utilitario 
y basado en un comportamiento de tentativas y errores, en una 
conducta de imitación y de juego, como en el caso de la “pesca 
de hormigas” ejecutada por los chimpancés. De acuerdo con 
Marshack (1982), la mayoría de estos gestos primates es produ
cida con una sola mano y de forma confusa; por el contrario, 
en el Homo habilis la manipulación de objetos obedece ya a 
una asimetría funcional y a un dominio manual cada vez más 
lateralizado, es decir, implica una división y una orquestación 
neurofuncional alternada en la manipulación de las dos manos, 
una dominante con iniciativa y otra no dominante pero con 
una función auxiliar, presagiando con ello una especialización 
hemisférica (Luria, 1980, 1973; Fonseca, 1988a, 1992a, 1998d, 
1999a) con efectos obvios en una genuina integración neuro- 
psicológica de la micromotricidad, de gran relevancia para la 
evolución cultural de la especie e, incluso, crucial para la emer
gencia del lenguaje (Tobias, 1971; Kolb y Wishaw, 1985; Fonse
ca, 1999a).

La comprensión de que la motricidad tiene un efecto sofis
ticado en el entorno, al modificarlo y guiarlo hacia una conse
cuencia deseable y pensada anticipadamente, sólo es propia de 
los homínidos.

El creador de utensilios y, en el fondo, el creador de arte, 
Homo habilis, es el resultado de su motricidad triunfante, por
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medio de la cual transformó radicalmente el mundo natural, 
agregándole un mundo civilizacional.

Mediante una tecnología perfeccionada en función del logro 
de una motricidad fina y digital (Gardner, 1985), los hombres 
del Cro-Magnon alcanzaron un nuevo umbral de la motricidad 
humana, la grafomotricidad, es decir, el instrumento corporal bá
sico de la creación artística. Sus bellas pinturas y grabados 
representados en las paredes de cuevas y grutas de acceso difícil 
muestran figuraciones estáticas y también dinámicas de anima
les salvajes (por ejemplo: mamuts, alces, uros, bisontes, caba
llos, renos, etc.) y figuraciones del propio cuerpo. Su habilidad 
se expandió, posteriormente, hacia las más diversas formas de 
decoración, de grabado y de escultura, tanto en piedra como en 
hueso o en marfil.

Le infundió a la sensibilidad muscular, vestibular y propio- 
ceptiva, coadyuvada por el sentido táctil y cinestésico, todo el 
esplendor de la evolución figurativa.

Siendo la postura una conquista corporal tan esencial y 
básica de la especie humana, que acabó por ser generadora de 
un sentido superior y corticalizado de existencia, un verdadero 
sentimiento de sí misma (Damásio, 1995, 1999), esta noción 
del cuerpo y del yo del individuo se convirtió, al paso de la 
evolución, en el núcleo central de la toma de conciencia, un 
referente existencial singular que define al propio ser humano 
(Critchley, 1953; Schilder, 1963; Fonseca, 1997). Así, la sensibi
lidad muscular acaba por ser sinónimo de un conocimiento del 
cuerpo, es decir, la somatognosia (Ajuriaguerra, 1974; Hecaen 
y Ajuriaguerra, 1952), sin la cual el acto de fabricar utensilios o 
de hacer arte no sería posible.

Esta somatognosia, considerada como infraestructura de 
creación artística, en términos filogenéticos y también ontoge
néticos, combina la información que llega de los músculos, 
de los tendones y de las articulaciones (intrasomática) con las 
informaciones que llegan del entorno concreto y gravitacional 
(extrasomática) donde está posicionado el cuerpo del individuo 
(Quirós y Schrager, 1978; Wittrock, 1980).

Esta interacción informativa de dentro y fuera del cuerpo 
-que requiere objetivamente la noción de frontera dada por la 
piel y mediada por el sentido vestibular- está en el origen de la 
noción del yo y del no yo, la diferenciación básica entre el mundo 
subjetivo (somatognosia) y el mundo objetivo (entorno), por 
medio de la cual se instaura el comportamiento intencional.

Así, esta dimensión de la noción del cuerpo a partir de ba
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ses sensoriales concretas (viscerales, tónicas, vestibulares, propio- 
ceptivas, táctiles y cinestésicas) acaba por dar origen a una noción 
de cuerpo que se construye con bases mentales, imaginarias, sim
bólicas y cognitivas, de donde emerge el vértice piramidal del acto 
creador (Fonseca, 2000b, 2000c). De esta forma, todo el aparato 
intelectual superior, que permitió llegar a la creación extrasomá
tica, surge de una infraestructura orgánica infra e intrasomática; 
y fue este juego psicomotor permanente que integra al sujeto en el 
espacio y en el tiempo, el que dio como resultado el acto creador, 
ya sea de utensilios, ya sea de arte.

La calidad de las superestructuras es, por tanto, en términos 
filogenéticos, producto del apoyo que garantiza a las infraestruc
turas, lo cual equivale a decir que la calidad de las funciones 
psíquicas proviene de la integración de las funciones motoras, 
o del equipamiento sensorial, emocional y neurològico que las 
exteriorizan (Jackson, 1931; Sherrington, 1947; Weiss, 1971; 
Rolland, 1984).

En otras palabras, la propioceptividad a lo largo de la filo
génesis sirvió de tripié a la exteroceptividad, sobrentendiendo 
una evolución cultural de la humanidad que partió de lo no sim
bólico a lo simbólico, de lo no verbal a lo verbal, del arte hacia 
la escritura (Fonseca, 1999a, 2000c).

A la luz de las neurociencias actuales, la evolución humana 
supuso una madurez cerebral prioritaria del hemisferio dere
cho en comparación con el hemisferio izquierdo, supuso una 
madurez corporal prioritaria de la postura antes que de la práxi- 
ca (Paillard, 1961, 1982; Bernstein, 1967; Granit, 1979; Damásio, 
1995, 1999).

Así, el enorme aparato simbólico del ser humano está edifi
cado encima de un aparato corporal. Lo psíquico está edificado 
sobre lo motor, esta es una conclusión plausible que se puede 
extraer de la importancia de la sensibilidad muscular en la evo
lución de la sensibilidad estética.

En la sensibilidad espacio-temporal, por último, siguiendo 
todavía a Leroi-Gourhan (1964), tendremos que resaltar dos pla
nos de sensibilidad o de integración en los vertebrados: el proximal 
o inmediato, donde entra esencialmente el sentido tactocinético 
y la autoorganización del cuerpo -como vimos en la sensibilidad 
muscular-, y el distai, donde se insertan los sistemas exterocepti- 
vos de la visión y de la audición, que tienen como misión captar 
y procesar informaciones del ecosistema a distancia.

El sistema tactocinestésico proximal suministra referencias 
espaciales inmediatas, como el tocar los alimentos; por ello, su
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distribución corporal en muchos vertebrados se sitúa en la zona 
facial anterior, al contrario de la que se verifica en los primates 
y en la especie humana, en los cuales este sistema se encuentra 
más enriquecido en las extremidades apendiculares, principal
mente en las manos (Paillard, 1991; Ayres, 1982; Minton, 1989; 
Fisher y colaboradores, 1991).

Mientras que en la mayoría de los peces, reptiles, herbívoros 
y carnívoros, este dispositivo de discriminación sensorial y de 
comportamiento nutritivo se concentra en la región de la boca 
porque es en ésta donde se realiza la captura y la preparación 
alimentaria, en los primates y en el ser humano, la captura y la 
consecuente preparación alimentaria tiende cada vez más a ser 
efectuada fuera de la boca, lo que sugiere el enriquecimiento 
táctil y cinestésico de las extremidades micromotoras.

Los labios, por ejemplo, son la sede de sensibilidades muy 
sutiles, como las de la temperatura, las vibraciones y el contac
to, pues incluso acaban en prolongamientos pilosos, como se 
observa en algunos felinos y roedores. En algunas especies, el 
tacto se sitúa próximo a la audición y compensa la visión débil 
en algunos mamíferos, proceso que se compensa superiormen
te, como sabemos, en la mayoría de los ciegos. No obstante, en 
muchas especies las relaciones del tacto con la audición dan 
apoyo a estrategias gregarias; en el ser humano, estas relaciones 
intervienen en los ritmos biológicos fundamentales y se prestan 
a juegos afectivos y comunicativos muy especiales.

Al contrario de la visión, que es un sistema sensorial de 
síntesis y de simultaneidad de datos, el tacto realiza una fun
ción analítica, secuencial y volumétrica muy importante para el 
manejo y la fabricación de utensilios (o de estructuras, por ejem
plo) y para la expresión figurativa. Sin embargo, ambos sistemas 
naturalmente son requeridos para la captación de informacio
nes provenientes de sus micromovimientos y microdesplaza- 
mientos, el denominado binario tactocinestésico, el cual acaba 
por asumir un enriquecimiento sensorial indispensable para el 
desarrollo de la percepción figurativa de la especie.

Las capacidades visoespaciales y visoconstructivas de las 
expresiones artísticas terminan por sumergirse en este nuevo 
dispositivo estético polisensorial de focalización, transposición 
y transferencia de la sensibilidad muscular. Al contrario de la 
visión y de la audición, que se pueden considerar como sistemas 
de recepción de información ( inpu), el sistema tactocinestésico 
-el cual se puede considerar también como un sistema sensorial 
receptivo- está involucrado en todos los procesos de traducción
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que son cruciales para los sistemas motores de expresión de in
formación ( output), ya sea que se traten del gesto (macro y mi- 
cromotricidad) o del lenguaje (oromotricidad).

Todavía en esta línea filogenética, tendremos que evaluar 
toda la organización táctil de la piel que, una vez despojada 
de los pelos, como ocurre en exclusiva en el "mono desnudo” 
(Morris, 1970), va a asumir otro significado afectivo de mapeo 
propioceptivo y de referencia espacial.

Del sistema espacio-temporal proximal (ego y alocéntrico) 
que se inserta en la génesis del desarrollo de las posturas y de 
los patrones motores de los diversos tipos de creación artística 
(por ejemplo: pintura, escultura, música, canto, etc.) y del traba
jo, al sistema espacio-temporal distal (geocéntrico), que de igual 
manera se inserta en otros tipos de creación artística -como el 
teatro y la danza, por ejemplo- y en otras formas de organiza
ción social y de organización del juego y del trabajo, tendremos 
que retroceder hasta un fósil cultural que está en el origen de 
una peculiar adaptación (Bronowsky, 1973).

El estilo de vida de trashumancia de nuestros antepasados, 
que perseguían por largas distancias (una especie de gran jue
go) a los rebaños de animales no domesticables en sus migracio
nes periódicas y después tenían que encontrar con seguridad el 
camino de regreso hacia sus lugares de abrigo, es decir, tenían 
que ir de zonas de planicie hacia zonas de montaña y viceversa, 
este estilo de vida ocasionó la creación y construcción de sistemas 
de navegación (motora) de los cuales dependía su supervivencia, 
puesto que se movilizaban en grandes espacios que tendrían que 
ser conquistados con dificultad, y ello nos habla no de un espa
cio meramente vivido (espacio vivido), sino de espacios cons
truidos con referencias simbólicas (espacio semiótico).

Sin embargo, la creación de un espacio y de un tiempo 
humanos, que surgió de las prácticas paleo y neolíticas de caza, 
en zonas preferenciales más o menos limitadas, fue escaseando, 
lo que hizo necesario adoptar otros tipos de estrategia (Gardner, 
1985). Para sobrevivir en este periodo, nuestros antepasados 
tuvieron que acompañar a las manadas en sus migraciones; 
dado que se trataba de reservas de comida móviles de las cuales 
dependía su vida: ellos simplemente se movían hacia donde las 
manadas se dirigían (Lorenz, 1968; Bronoswky, 1973).

Al ser totalmente dependientes de esos animales, nuestros 
antepasados, que comían su carne, utilizaban sus cuernos para 
construir utensilios y herramientas, bebían su leche y confec
cionaban sus vestidos y abrigos con sus pieles, con todas estas
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formas de vida natural, terminaron por adquirir una adaptación 
cultural y no biológica, lo cual implicó otras conquistas extra
biológicas importantes.

Dentro de dichas adaptaciones culturales podemos destacar 
la memorización de rutas, la identificación de las composicio
nes de estrellas en el cielo, la evocación y recuperación de pun
tos de referencia, el conocimiento de los movimientos del Sol y 
de los cambios de color de los elementos naturales, etc., todo lo 
cual implicó múltiples sistemas concretos, primitivos y prerra- 
cionales de orientación.

Para sobrevivir en este contexto macroespacial, el hombre 
de Neandertal tuvo que lanzarse a crear un aparato simbólico 
estable que se opusiera a la vida anárquica e inestable del mun
do natural y de la caza y de los grandes juegos. Con este fin se 
proyectó de modo inventivo en la intimación y concepción de 
los primeros simbolismos gráficos, siempre orientando y contex- 
tualizando sus comportamientos en términos sociales.

El surgimiento de señales, de marcas, de anotaciones, de ma
pas, de diagramas, de esbozos de calendarios, de danzas rituales 
para preparar misiones, de perímetros de seguridad y de refu
gio, de zonas de comodidad, de trabajo y de fijación, de ritmos 
de socialización, de proyectos de construcción de viviendas, etc., 
que están grabados en las paredes de muchas grutas, constitu
yen un vestigio de los fenómenos de integración y domesticación 
espacio-temporal que ilustran los magníficos pasos de las etapas 
de la humanización que, por analogía, reflejan una progresiva 
simbolización del cuerpo, del objeto, del espacio y del tiempo, 
precisamente los mismos componentes que Piaget (1973, 1976) 
propone para ilustrar el desarrollo intelectual humano.

El ciclo productivo generador de transformaciones en el cere
bro que mejoraron la integración, elaboración y planificación 
de los gestos práxicos que se tornaron, a su vez, cada día más 
perfectos, precisos, flexibles y diversificados, produjo una decisi
va ventaja adaptativa; y fue probablemente esta ventaja genial lo 
que permitió la creación de nuevos instrumentos más versátiles 
y más abstractos, los llamados símbolos (Gardner, 1985).

De la manipulación de instrumentos y de utensilios, el ser 
humano ascendió, por complejas reacciones circulares, a la ma
nipulación de símbolos; por medio de ésta, sus capacidades so
fisticadas de interacción permitieron el diseño de nuevos uten
silios para responder a nuevos desafíos de adaptación.

En este panorama filogenético no podemos asumir una dis
tinción nítida entre la motricidad y el psiquismo, mucho menos
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defender una separación de la acción del pensamiento; en tér
minos evolutivos, el desempeño ( ) humano implica
una síntesis estrecha y complementaria entre las capacidades 
motoras y las capacidades cognitivas (Fonseca, 1998d, 1999a, 
2000b).

En conjunto, estas tres sensibilidades se articulan de modo 
singular a lo largo de la filogenia donde se produjo su síntesis, y 
tal vez por eso se puedan considerar como las bases corporales 
de la paleontología del arte, tal cual argumentó Leroi-Gourhan 
(1964) ( véasefig. 7.2).

“ X

Preludios psicom otores de la 
sensibilidad estética

La intelectualización y la interiorización progresivas de las 
sensaciones y de las acciones le permitieron al ser humano no 
sólo una percepción más compleja de la naturaleza, sino también

Exteroceptividad

Propioceptividad

Visión

Control Control
postural práxico

/  Universo 
extrasomático

Somatognosia

Figura 7.2. Paleontología del arte.
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una producción reflexiva de sus ritmos y valores, cuyas manifes 
taciones estéticas se observan en todas las sociedades humana 
en el seno de innumerables culturas.

Mucho antes de la invención y de la fabricación de utensi 
lios, el arte emergió como una actividad gratuita y explorato
ria, situada a la par del mundo de emociones producido por la 
exploración de la naturaleza, cuando el ser humano hizo su casa 
en todos los entornos posibles, a los cuales terminó por adaptar
se, modificándolos por medio de su imaginación y de su acción 
creadora (Bronfenbrenner, 1977).

En este contexto, el origen del arte quizá se deba situar al 
lado de las expresiones emocionales humanas más elementales, 
como defiende Morin (1975, 1966), a la par del miedo, del con
trasentido, del sueño, de los terrores interiorizados y probable
mente recreados al dormir, de la conciencia de la muerte, de la 
vivencia del placer que surgió en las manifestaciones incorpora
das a la reproducción, del contagio emocional emanado de las 
interacciones sociales, etc., en fin, a la par de todo lo que ilustra 
la fragilidad y la vulnerabilidad de su existencia y, dialéctica
mente, la grandeza de su esencia y de su espiritualidad.

La disponibilidad hacia lo desconocido y la curiosidad hacia 
la novedad sugieren en la especie humana una tendencia, una 
predisposición y una motivación intrínseca para la superación y 
para la suspensión de la realidad. En este contexto, al parecer 
todo se conjugó para que el hombre prehistórico fuera acometi
do por una repentina necesidad de expresarse por la motricidad, 
es decir, expresar por el cuerpo, por el gesto, por la boca, por 
el trazo de la mano experta, su diferencia y su singularidad en 
comparación con otros seres que vivían en su derredor.

Para Clarke (1980), el surgimiento del arte podría correspon
der a una representación fulgurante proveniente de una cacería, 
de una invocación anticipada, de una experiencia o de una 
vivencia ocupacional bastante diversa y compleja, en términos 
de toma de conciencia.

Para este mismo autor, otra explicación podría desplegarse a 
partir de los rituales mágicos, de las ceremonias de iniciación, de 
una simbólica compleja basada en la dualidad de los sexos, o del 
embrión de un espíritu metafísico apoyado en una abstracción 
de la realidad inmediata experimentada en la lucha por la vida 
y por la supervivencia, así como en la reproducción y perpetua
ción de la especie.

Las pinturas, los grabados, las esculturas y las decoraciones 
de artefactos evidencian una técnica corporal asombrosa en el

http://booksmedicos.org


Cap. 7. Fundamentos psicomotores 151

esbozo, en la elegancia, en la sobriedad de los trazos, en una 
alianza de colores fascinante, solamente posible de ser materia
lizada a partir de una sensibilidad estética única y especial en 
el reino animal.

El surgimiento del comportamiento estético, en el cual se po
drá incluir el concepto de belleza, probablemente tuvo sus raí
ces biológicas en la progresiva humanización de los comporta
mientos de adaptación más comunes, en los que quizá se deben 
buscar bases instintivas, sentimientos de placer, de comodidad, 
de seguridad, de identidad, de melodía y automatización ges- 
tual, de exploración lúdicay de fantasía del juego (Santos, 1999), 
y vivencias correspondidas del sentir, etc., que únicamente se 
pueden registrar gracias a una superioridad corporal, sensorial 
y motora, inherente a un proceso complejo de selección natural, 
de evolución y de inserción social.

Es obvio que esta superioridad corporal, emocional y mo
tora, exclusiva de la especie, deberá ser analizada en el contexto 
de un arraigo y de un condicionamiento social, por un lado, y en 
el de un condicionamiento neurofisiológico, por otro, sin olvi
dar sus implicaciones en la evolución integrada de los diferen
tes sentidos de aprehensión de la realidad (vestibular, olfato, 
tacto, cinestésico, visión, audición, etc.) y del extraordinario ins
trumento de prensión, exploración y creación (mano, dedos y 
uñas).

Con estos fundamentos corporales fue posible alcanzar pro
gresos mentales de cohibición, de combinación, de cohesión, 
de selección y de integración sensomotriz muy especiales y de 
origen corporal y emocional muy profundo, que terminaron por 
constituir una superioridad pictórica del Homo sapiens, perfec
tamente discernióle en sus sistemas neurofuncionales visomoto- 
res y auditivo-verbales.

La evolución parece haber privilegiado a los póngidos con 
una ventaja adaptativa fundamental para la aparición del arte, 
o sea, el acontecimiento de un atraso intemo o distancia interior 
( intemal delay de Bronowsky, 1973) en el cerebro, existente 
entre los estímulos y las respuestas, cuyo desarrollo prolongado 
tendrá como función primordial garantizar la gratificación de 
un deseo, es decir, una especie de caza y de búsqueda incorpó
rea de lo bello como experiencia singular (Birdwhistell, 1970; 
Wilson, 1994).

Pero la simple condición de la actividad humana, por más 
simple o compleja que sea, requiere una compleja ordenación 
e integración de las sensaciones; ya sea en la regulación de los

http://booksmedicos.org


152 Parte III. Abordaje multicontextual

movimientos de la caza, ya sea en los múltiples gestos y movi
mientos que están en el origen de la preparación alimentaria o 
hasta en el propio proceso de degustación que le es inherente, 
las manifestaciones emocionales incorporadas sugieren sensa
ciones interoceptivas, propioceptivas y exteroceptivas de agrado 
o desagrado, que se reflejan en una gran cantidad de expresio
nes mímicas y motoras, y que se integran conjuntos de sensibili
dades que bien pudieron ser la matriz biológica de la cual pro
bablemente emanó el sentido estético que originó las primeras 
expresiones artísticas del ser humano.

La sensibilidad estética, así considerada, nace del cuerpo hu
mano, de sus visceras, de su piel, de sus músculos, de sus senti
dos olfativo-gustativos, auditivos, visuales, tactokinéticos, es decir, 
nace de verdaderos mediadores de imágenes y de representaciones 
somatognósicas (Fonseca, 1997) que se pueden expresar y materia
lizar mediante las secuencias gestuales (macro y micromotoras) 
descuidadas o minuciosas, permanentes o fugaces, que se encuen
tran en las obras de arte y en las múltiples expresiones artísticas.

Sin embargo, no es posible explicar el sentido estético huma
no por la biología en sí, por las sensaciones y acciones puras, 
porque éstas son de igual manera inherentes al animal; y, por 
tanto, en algunas especies, incluso con indicadores de adapta
ción superiores y más eficaces, tampoco lo podemos explicar 
descuidando sus fundamentos biológicos.

El ser humano se distingue de los otros animales por su sen
sibilidad e imaginación, porque sólo él está dotado de la facul
tad de sentir, una facultad que, por cierto, constituye la mate
ria prima de la conciencia humana, tal vez la razón de ser del 
proceso evolutivo de la especie humana, aquello que hizo al ser 
humano ser lo que es hoy (Damásio, 1999).

El hace planes, inventa, descubre y resuelve problemas por
que rebasa la simple recepción de estímulos sensoriales y la sim
ple expresión de respuestas motoras inmediatas, precisamente 
porque está dotado de una sensibilidad estética que da sentido 
y significado a las sensaciones, integrándolas y codificándolas 
emocional y afectivamente, para movilizar de manera conse
cuente e intencional su imaginación y así dar expresión a sus 
talentos sensoriales y motores conjugados e intrincados.

Imagina primero, lo que presupone una sensibilidad interio
rizada y filtrada emocionalmente, y haz después, lo que presu
pone una facultad de transferencia de esa sensibilidad hacia el 
plan motor que está en el origen del acto creador.

El arte depende de una coordinación habilísima de talentos,
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ya sean sensoriales (ojo, oído), ya sean motores (mano, boca), o 
que provengan de una prodigiosa ideación e imaginación insta
lada que, como tal, no podría ser separada de todo aquello que 
constituía la vida y la supervivencia de los hombres prehistó
ricos, es decir, la caza, el almacenamiento de los alimentos, la 
fabricación de utensilios, el control del fuego, la domesticación 
de animales, la producción de vestuario, la construcción de 
viviendas, la organización social y familiar, la creación de hábi
tos, rituales y tradiciones, etcétera.

En todas sus obras, el ser humano puso en práctica su senti
do estético, reconociendo emocional y cognitivamente sus ideas 
e invenciones, lo que exigió una extraordinaria flexibilidad y 
figuración mental, para poder convertirlas, posteriormente, en 
propiedad de sus comunidades.

El origen de la figuración mental está inscrito en el cuerpo y 
en el gesto, en las simples manifestaciones mímicas surgidas de 
actos más sencillos, ya sea de supervivencia, ya sea de reproduc
ción, así como en la exuberancia corporal de la danza, o cuando 
se concreta una tarea de difícil e inexplicable solución motora 
(Wilson, 1994); se trata de expresiones emanadas del cuerpo que 
terminan por añadir emociones, consolidando la inseparabilidad 
de éstas con las sensaciones y las acciones (Wallon, 1968; Ajuria- 
guerra, 1974).

La matriz evolutiva básica de las expresiones artísticas -des
de la mímica hasta la danza, el teatro, el canto, la música, la 
poesía, la pintura, la escultura, etc.- implica la integración uni
ficada de los sentidos, del cuerpo, de la mente y de la expre
sión (performance, prestación) motora, al sugerir, en términos 
filogenéticos, una organización sensorial superior que, oriunda 
del entorno y del cuerpo, se procesa en el cerebro y posibilita 
que el individuo se mueva adaptativa y creativamente, es decir, 
le garantiza condiciones superiores de planificación y organiza
ción del comportamiento, sin las cuales el arte no sería posible 
(Gardner, 1985).

Dentro de este contexto, ahora abordaremos el paradigma 
del lenguaje corporal que antecede al lenguaje hablado y al len
guaje escrito. Filogenèticamente, fue necesaria una evolución 
de más de cuatro millones de años para que nosotros lográra
mos poseer un lenguaje basado en la mímica, en la postura y 
en el gesto, que presupuso una integración senso y psicomotora 
muy complejas, un lenguaje no verbal, no simbólico primero -es 
decir, sin palabras- y presimbólico después; todo lo cual nos 
permite ilustrar aquí, de acuerdo con los postulados que hemos

http://booksmedicos.org


analizado, los orígenes psicomotores del arte y su surgimiento 
histórico.

Tan sólo hace aproximadamente un millón de años emergió 
el lenguaje hablado en la evolución humana, al prefigurar una 
relación muy íntima entre el gesto y la palabra; únicamente con 
otra recombinación evolutiva, pero ahora de sentido contrario: 
entre la palabra y el gesto, fue posible llegar al lenguaje escrito, 
una invención que, al parecer, no tiene más de 4000 años ( 
fig. 7.3).

La estética, que es de las ramas de la filosofía que tiene más 
dificultades al utilizar las palabras como medios de expresión, 
puesto que se centra más en la expresión gestual, como la mími
ca, la danza, la música, la pintura, la escultura, etc., puede ser 
considerada, junto con la fabricación de instrumentos y del 
lenguaje, como uno de los componentes principales de la evo
lución humana. El sustrato del arte, por tanto, parece estar, en 
términos filogenéticos, fuertemente implantado en el sustrato 
biológico del cuerpo.
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Grafomotricidad
4000 años a. C.

Micromotricidad 
Macromotricidad

varios millones de años

Lenguaje escrito 
(lenguaje logográfico 

y visográfico)

Lenguaje hablado 
(lenguaje auditivo-verbal)

Lenguaje corporal 
(lenguaje mímico-gestual 

y tactocinestésico)

Figura 7.3. Filogénesis psicomotora.
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Mientras que la paleontología del lenguaje, según Leroi- 
Gourhan (1964), se apoya en el campo fació-manual -hablando 
en términos de liberaciones morfológicas del cuerpo y de la 
creación de sistemas neurofuncionales cerebrales auditivo-ver- 
bales-, la paleontología del arte parece situarse, en su dimensión 
filogenètica, en la emergencia de un comportamiento técnico 
más enfocado hacia los sistemas visomotores que aseguraron a 
la especie humana, en primer lugar, la adquisición de alimentos 
y, en segundo lugar, el comportamiento social que garantizó la 
reproducción y la protección de las crías.

Esta función técnica exteriorizada en un objeto amovible 
(de ahí su significado psicomotor, denominado práxico porque 
implica una cadena de procedimientos operatorios) con existen
cia concreta e independiente del cuerpo del sujeto, porque es un 
artefacto extracorporal, así como independiente del símbolo ver
bal, va a dar origen a las expresiones motoras y gestuales cuan
do sea manipulado, por lo que, por analogía, representa la pro
ducción de comportamientos estéticos variados y multifacéticos, 
asumidos de manera colectiva y trasmitidos de generación en 
generación (Fonseca, 1989a, 1999a).

Las interdependencias e interacciones entre la técnica y la 
estética, a las cuales se les unirá el lenguaje, van a constituir las 
tres manifestaciones fundamentales de exteriorización o crea
ción de la especie humana, que acabarán por establecer nuevos 
sistemas neurofuncionales y dispositivos corticales, los cuales 
están en el origen de nuevos procesos mentales que serán apren
didos en el proceso ontogenético.

Las fuentes del arte, incluso del arte abstracto actual, consi
deradas como cúspide intelectual, serán irreconocibles si volve
mos a sus orígenes sensomotores más naturales y básicos, pues 
será en éstos donde podremos encontrar su elucidación.

Tendremos que sumergirnos muy hondo en la sensibilidad 
estética, si queremos justificar los fundamentos filogenéticos 
del arte y de la belleza en la especie humana, pues no basta con 
presentar evidencias etológicas de las actitudes ceremoniales en 
los lobos o chimpancés, en la danza de las abejas o los bailes 
nupciales de las aves o en otras maravillosas expresiones ani
males, que por analogía simplista reproducen manifestaciones 
idénticas al comportamiento social humano, es decir, del llama
do "vertebrado dominante” (Fonseca, 1999a, 1999c, 1999d).

Vertebrado y mamífero como otros animales, el Homo sa
piens, al poseer un cuerpo y un cerebro de complejidad única 
que le ha permitido aprender una integración sensorial impar
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y una expresión motora práxica y creadora sin paralelo en la 
naturaleza (Eccles, 1979), capaz de transformar sensaciones 
en percepciones e imágenes, formulando sobre esas fuentes de 
información juicios de valor que pueden ser recuperados y recor
dados en el futuro, y que posee todas las precondiciones para 
ascender a la simbolización (Fonseca, 1998d), logró sobrevivir 
no por adaptación biológica, sino por invención e imaginación.

Dotado de estas facultades, aunque pequeño, frágil, desar
mado, lento y descoordinado en términos de adaptación bioló
gica, tuvo que inventar todo para sobrevivir, desde cómo usar 
guijarros hasta cuchillos, hachas, lanzas, arpones, arcos, flechas, 
etc.; y con semejantes invenciones científicas corporalizadas en 
términos psicomotores, alcanzó otro umbral de adaptación, al 
que llamaremos cultura, algo inaccesible a cualquier animal y 
de donde emerge todo aquello a lo que podemos designar como 
arte (Simpson, 1971; Simons, 1972).

En este contexto ecológico donde la persecución y la caza 
de animales de gran peso constituía el estilo de vida principal, 
la invención y la posterior fabricación de artefactos sólo fueron 
viables cuando la dura realidad, a veces letal, fue visualizada, 
fue inferida, es decir, imaginada incluso antes de ser vivida.

Esta dimensión de la invención y de la imaginación, consti
tuida como condición concreta y vital de supervivencia -pues el 
éxito de la actividad de la caza (en los tiempos modernos sus
tituida por el juego) de ellas dependía- está en la base de otros 
talentos humanos fundamentales, como la planificación y la an
ticipación, cuyas representaciones y proyecciones son responsa
bles de la actividad mental que antecede al producto final del 
acto motor triunfante que la materializa.

Este origen de las facultades sensoriales, mentales y motoras 
que alumbró la muy exitosa adaptación de nuestros antepasados 
cazadores-recolectores terminó por transformarse, también, en 
los verdaderos fundamentos psicomotores del arte.

Los monumentos que se conocen de este periodo prehistó
rico largo y vivido en circunstancias climáticas severas (las 
diversas edades del hielo) son verdaderas obras de arte sur
gidas gracias a estas facultades que hemos venido analizando 
modestamente.

Lo que hemos encontrado en las cavernas de Altamira y en la 
desembocadura del río Coa, son auténticos monumentos producto 
de esos talentos psicomotores exclusivos de la especie humana. 
Lo que dominaba a lo psíquico y que preocupó a la mente de 
nuestros antepasados cazadores era ya la manifestación de una
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forma primitiva de conocimiento, del cual dependían sus con
diciones concretas de vida y de supervivencia (Washburn, 1978).

El arte, visto a través de este prisma filogenético, representa 
un paso cultural gigantesco en la medida en que, al combinar 
funciones mentales de invención, de imaginación, de planifica
ción y de anticipación que nacieron de la actividad corporal de 
la caza, acabó por generar en el cerebro nuevos sustratos neu- 
rológicos y nuevos sistemas funcionales que están en el origen 
de la evolución cultural.

Porque se dibujó y pintó animales en lugares especiales y se
cretos (por ejemplo: cavernas, rocas, etc.), estos productos artís
ticos acabaron por asumir un valor mágico y místico, un poder 
de anticipación y de imaginación previsora mediante el cual el 
miedo podría hacerse presente y podría ser congelado emocio
nalmente sin mayores consecuencias. Este poder de recrea
ción en el presente de la realidad pasada y memorizada, perfec
tamente pudo haber permitido visualizar el futuro, dirigiendo la 
mente no sólo para lo que es visto, sino para lo que puede ser 
inferido y conjeturado (Wilson, 1994) ( fig. 7.4).

En cierta medida, todo acto de pintar no es tan sólo un sim
ple gesto que se ve en el presente, por encima de todo, es la 
concreción de una soberbia capacidad para observar e imaginar 
la realidad por inferencia, es un tremendo “movimiento” mental 
de sensibilidades interiorizadas e integradas, de imágenes com
binadas y anticipadas, así como de proyecciones motoras planifi
cadas, que terminan por lograr un producto corporal expresivo.

Pintar, al igual que esculpir, implica necesariamente una ex
traordinaria sensibilidad visual y espacial, además de una habi
lidad especial para recrear formas, ángulos, colores, tonalida
des, luces, sombras, etc., en la que entran en juego capacidades 
cognitivas de integración y de elaboración muy complejas, in
dependientemente de un control motriz genial. Para crear una 
obra de arte, tendremos que lidiar con habilidades y capacida
des espaciales, con el pensamiento espacial, sin olvidar la impor
tancia de los sistemas perceptivos y la regulación prefrontal de 
los sistemas motores (Rolland, 1984; Paillard, 1982; Fonseca, 
1988a, 1999c, 1999d).

Captar y extraer detalles del mundo espacial con un sistema 
visual no necesariamente implica un proceso de agudeza sen
sorial, sino un proceso mental más organizado y jerarquizado 
(Gardner, 1985) que parte de una sensibilidad estética muy pro
funda, como acabamos de ver, donde participan: la experiencia e 
integración de nuestros sentidos; una visión analítica, reflexiva y
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Figura 7.4. El arte rupestre como monumento psicomotor.

contemplativa; un “ojo mental” dotado de visión estereoscópica; 
una sensibilidad “gestáltica” para percibir el desplazamiento 
interiorizado del todo y de las partes; la habilidad de identificar 
objetos a partir de diferentes ángulos; el conocimiento tactoci- 
nestésico del cuerpo en postura de observación; la figuración 
espacio-temporal; la creación de imágenes mentales y la mani
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pulación espacial de sus relaciones; el pensamiento visoespacial 
euclidiano y geométrico; una memoria tenaz; el conocimiento 
de los materiales; nociones de proporción, de volumen, de luz, 
de perspectiva, etc., y una amalgama sistèmica de otras habili
dades que no se agotan en una observación objetiva.

Para Leonardo da Vinci y también para Picasso, la pintura 
es una poesía, no de palabras y rimas, sino de formas y ritmos 
plásticos que se asocian creativamente con el espacio que las 
envuelve {véase fig. 7.5).

La producción de pinturas resulta de interacciones signifi
cativas de colores y de formas que son sentidas y descentradas 
por el autor, y no simples copias de objetos físicos o imitaciones 
de la naturaleza que son el producto de una inteligencia munda
na. La sensibilidad estética que está en su origen se proyecta en 
el fondo de una inteligencia espacial (Gardner, 1985).

Se trata de una forma de intelecto, una colección de múl
tiples procesos cognitivos interrelacionados, una nube de habili-

Figura 7.5. La pintura como una poesía de formas y ritmos plásticos.
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dades, etc., tan relevante para la evolución cultural como para el 
lenguaje. Su complementariedad está implícita en la organiza
ción hemisférica cerebral a lo largo de la filogenia y la ontoge
nia de la especie humana; el hemisferio derecho: para la inteli
gencia espacial no verbal, y el izquierdo: para la inteligencia 
lingüística y verbal; la ascención humana transcurrió y trans
currirá gracias a su juego neurofuncional, tal como corroboran 
innumerables casos patológicos estudiados.

En este parámetro de análisis, el arte acaba por ser una pie
dra fundamental en la evolución cultural y científica, toda vez 
que se basa en una continua expansión de la imaginación. El 
hombre primitivo que hizo y produjo los utensilios y las pintu
ras, en el fondo, acabó por hacer la misma cosa en ambos casos: 
anticipó el futuro, al inferir lo que está por venir a partir de lo 
que está presente, es decir, creó el camino a partir del cual todo 
conocimiento se construye.

El ser humano crea algo que trasciende a su cuerpo, como 
un objeto, un utensilio, una obra, un monumento, etc.; una 
vez creado, ese algo extrasomático (Sagan, 1985) termina por 
desencadenar, tanto en el creador como en la comunidad donde 
está integrado, nuevos procesos de interiorización; es de eso 
que trata la evolución humana.

El ser humano crea el objeto, y el objeto crea al ser humano; 
por analogía, el ser humano crea el arte, pero el arte acaba por 
crearlo también, y todo esto sólo ha podido emerger a partir de 
su sensibilidad estética.
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PSICOMOTRICIDAD
Paradigmas del estudio del cuerpo y de la motricidad humana

Vítor Da Fonseca

La psicomotrícidad comprende una acción corporal y expresiva, en 
la cual el reeducador, profesor especializado o terapeuta, estudia 
y compensa conductas inadecuadas e inadaptadas en diversas 

situaciones, generalmente ligadas a problemas del desarrollo y madurez 
psicomotora, del aprendizaje, del comportamiento o del ámbito

psicoafectivo.
Esta obra integra los conocimientos acerca de los fundamentos 

bioantropológicos, psiconeurológicos y terapéutico-reeducativos; es un 
conjunto de reflexiones con tres abordajes: multidisciplinario, centrado 
en la problemática de la investigación, de la ádquisición del lenguaje 

y del control postural; multiexperiencial, basado en los principios 
de la educación acuática para niños y de la deficiencia mental; y 
multicontextual, con relevancia en el alto rendimiento y en el arte.
El libro de Vitor Da Fonseca expresa diferentes puntos de vista, 

enfocados al ser humano integral y sus relaciones con el cuerpo, sean 
éstas integradoras, emocionales, simbólicas o cognitivas, temas que 
son de interés para educadores, terapeutas, psicólogos, médicos, 

filósofos, antropólogos, estudiantes y todos los que se interesen por los 
modelos de estudio del cuerpo y de la motricidad humana.

Contenido

Parte I. Abordaje de los componentes múltiples 
Psicomotricidad e investigación 

La función de la psicomotricidad en la adquisición del lenguaje 
Significado neuropsicológico del control postural 

Parte II. Abordaje multiexperiencial
Fundamentos psicomotores del aprendizaje de la natación para niños 

La deficiencia mental a partir de un enfoque psicomotor 
Parte III. Abordaje multicontextual 
Psicomotricidad y alto rendimiento

Fundamentos psicomotores de las expresiones artísticas: un abordaje
filogenètico ISBN-968-24-4274-5

I
9 789682 442742 

www. tri 11 as. co m. mx

http://booksmedicos.org

	Psicomotricidad. Paradigmas del estudio del cuerpo y de la motricidad humana
	Página legal
	Indice de contenido
	Introducción
	Parte I Abordajes de los componentes múltiples
	1. Psicomotricidad e investigación
	2. La función de la psicomotricidad en la adquisición del lenguaje
	3. Significado neuropsicológico del control postural

	PARTE IIAbordaje multiexperiencial
	4. Fundamentos psicomotores del aprendizaje de la natación para niños
	5. La deficiencia mental a partir de un enfoque psicomotor

	PARTE IIIAbordaje multicontextual
	6. Psicomotricidad y alto rendimiento
	7. Fundamentos psicomotores de las expresiones artísticas: un abordaje filogenético

	Bibliografía
	booksmedicos.org

	Botón1: 


