
 

 

   

NEUROSICOEDUCACIÓN  

El desafío sensoriomotor en niños con 

trastornos neuromotores  
Por Rodolfo Sangla* 

 

El agua nos propone un contexto diferente al terrestre. Aquí todo se mueve y las percepciones se 

modifican. Poder anticiparse a lo que puede suceder en este contexto tan inestable y desafiante para 

un niño con trastorno neuromotor será de suma importancia para tener éxito en nuestra labor 

profesional. En este apunte voy a abordar un tipo de trastorno neuromotor con el que trabajo 

actualmente en mi espacio acuático: Trastorno Motor de Origen Central (TMOC), habitualmente llamado 

parálisis cerebral.  

 

 Mi trabajo en el agua es 

terapéutico e individual, 

es decir, persigo 

objetivos que se 

encuentran dentro de los 

de un equipo de 

rehabilitación, pero también considero importantes 

los objetivos del propio niño junto al de sus padres. 

Y aquí entra la posibilidad de la inclusión. Por lo 

tanto, en este apunte vas a encontrar conceptos y 

propuestas abiertas que podrás adaptar tanto a un 

contexto educativo como terapéutico. 

¿Qué es el TMOC? 

El TMOC describe un grupo de trastornos 

permanentes del desarrollo del movimiento y de la 

postura que causan limitaciones en la actividad y 

que son atribuidos a alteraciones no progresivas 

ocurridas en el desarrollo cerebral del feto o del 

lactante. Los trastornos motores de la parálisis 

cerebral están a menudo acompañados por 

alteraciones de la sensación, percepción, cognición, 

comunicación y conducta, por epilepsia y por 

problemas musculoesqueléticos secundarios. (1)  

La clasificación puede realizarse según el tipo de 

trastorno del movimiento y/o por las partes del 

cuerpo afectadas. No me detendré en este aspecto, 

hay mucha información en internet que seguramente 

podrás consultar.  

 

Identificación de los signos de alarma  

Pensando en el docente que tiene que planificar y 

dirigir su clase de natación para bebés y niños 

pequeños, las imágenes que presentaré a 

continuación - extraídas del Manual de Detección 

Precoz de la Fundación IPNA - podrían ser de ayuda 

para estar atentos a los signos de alarma. 

Imagen 1: Desarrollo Normal Vs Problemas de 

desarrollo en los 3 meses 

Fuente: Manual de Detección Precoz, Fundación IPNA (2) 



 

 

Tal como lo muestra la imagen 1, durante los 

primeros tres meses, un niño con desarrollo normal 

tiende a empujarse sobre sus brazos y a sostener su 

cabeza hacia arriba. En cambio, en esta misma 

etapa, un niño con problemas en el desarrollo será 

incapaz de elevarse hacia arriba o empujar su 

cabeza. Puede llegar a presentar rigidez en sus 

extremidades, empujar hacia atrás con la cabeza y 

demostrar disficultades para cambiar de posición. 

 

Imagen 2: Desarrollo Normal Vs Problemas de 

desarrollo en los 6 meses 

Fuente: Manual de Detección Precoz, Fundación IPNA (2) 

 

En la etapa de los 6 meses (imagen 2), un niño con 

desarrollo normal puede sentarse con soporte, 

sostener su cabeza y extender su espalda. Por el 

contrario, un niño con problemas de desarrollo en 

esta etapa será incapaz de elevar su cabeza, 

mantendrá la espalda redondeada y los brazos 

rígidos.  

 

Imagen 3: Desarrollo Normal Vs Problemas de 

desarrollo en los 8 meses 

Fuente: Manual de Detección Precoz, Fundación IPNA (2) 

 

Durante los 8 meses (imagen 3), un niño con 

desarrollo normal podrá sentarse sin ayuda externa 

y mantener sus brazos libres para alcanzar y 

manipuar objetos.  En cambio, si un niño presenta 

problemas en su desarrollo no podrá mantenerse 

sentando solo, su espalda estará redondeada y el uso 

de sus brazos para jugar será limitado debido a la 

rigidez de sus piernas y dedos.   

 

Imagen 4: Desarrollo Normal Vs Problemas de 

desarrollo en los 12 meses 

Fuente: Manual de Detección Precoz, Fundación IPNA (2) 

Al cumplir el año de vida (imagen 4) , un niño con 

desarrollo normal irá adquiriendo fuerza en sus 

piernas que hará que quiera empujarlas para lograr 

pararse. Por el contrario, los niños con problemas en 

el desarrollo tendrán dificultades para llegar a 

ponerse de pie, tampoco podrán gatear sobre sus 

manos y rodillas y utilizarán un solo lado de su 

cuerpo para moverse.  

 

Imagen 5: Desarrollo Normal Vs Problemas de 

desarrollo en los 15 meses 

Fuente: Manual de Detección Precoz, Fundación IPNA (2) 

 



 

 

Por último, al cumplir los 15 meses (imagen 5) un 

niño con desarrollo normal podrá pararse y caminar 

de manera independiente. Mientras que un niño con 

problemas de desarrollo, podrá llegar a caminar 

sobre la punta de los dedos y usando un solo lado del 

cuerpo. También podrá mostrar una  excesiva garra 

de pie cuando camina y sus brazos se mantendrán 

tiesos y en flexión.  

 

¿Cuáles serán las estrategias para posibilitar a un 

niño con TMOC disfrutar del agua? 

El primer aspecto a considerar son las necesidades 

posturales del niño. Es decir, luego de crear los 

objetivos y actividades acuáticas, es fundamental 

pensar en el posicionamiento adecuado para 

facilitar su máximo potencial funcional y cuidar sus 

estructuras corporales que posibilitan las funciones 

vitales elementales.  

Te muestro un ejemplo con esta foto: 

Imagen 6: Posicionamiento adecuado del niño para 

facilitar su máximo potencial funcional 

Fuente: AquaHabilitar 

Seguramente se te ocurren muchas actividades en 

esta posición. Aquí te puedo decir que el objetivo es 

que el niño pueda vivenciar el espacio acuático con 

conciencia y control de su cuerpo y facilitar su 

exploración y su movimiento activo en el agua. 

¿Cómo? Alineando cabeza/tronco con mi mano en su 

mentón, colocando mi cuerpo como respaldo y punto 

fijo. Su cola está apoyada en el suelo y  mi otra mano 

apenas está en contacto con su cadera para facilitar 

dicha posición. Y en esa posición de “sentado” 

jugamos a crear “olas que vienen, olas que van…” 

Otro de los objetivos de una sesión de terapia 

acuática con niños con TMOC está relacionado con la 

interacción. Aquí las “respuestas corporales” y de 

“vocalización” son las generadoras de la 

comunicación. También tenemos que destacar la 

variable “tiempo” y preguntarnos: “¿Cómo recibe la 

información? ¿Tengo la suficiente paciencia para 

esperar que el niño procese y realice una 

respuesta?”   

La búsqueda de la autonomía del niño es la gran 

motivación de mi práctica profesional. Por eso, 

recomiendo a los terapuetas y docentes a estar 

atentos a todas las herramientas y apoyos que 

podamos utilizar para adaptarlos a las capacidades 

del niño.  

Imagen 7: Ilustrativa 

 Fuente: Google images. 

 

“Bien sostenido, no es agarrado…” 

El posicionamiento facilitará en el niño el acceso a 

la información. Utilizar las técnicas de “modelado y 

moldeamiento” proporcionará el acceso a los 

elementos del entorno y a su desempeño en la 

actividad. Y, como muestra la imagen que te 

comparto a continuación (imagen 8), el 

moldeamiento facilitará el acceso a un 



 

 

encadenamiento sucesivo de acciones para construir 

una acción total. Y de una forma repetida, esto, 

puede llegar a instalarse en el repertorio 

comportamental y automático del niño. 

Imagen: 8: Moldeamiento para facilitar al niño el 

acceso al entorno y a su desempeño en la actividad 

 

Fuente: AquaHabilitar   

 

¿Por qué “el desafío sensoriomotor”?  

El espacio acuático ofrece la posibilidad de lograr 

“nuevas conductas psicomotrices” que van a 

permitir al niño una mejor adaptación al agua. Digo 

“nuevas” porque el medio acuático propone desafíos 

físicos - por las propiedades físicas del agua-  que 

repercuten en toda la Unidad Cuerpo Cerebro 

Mente  (UCCM) del niño y éste tendrá que construir 

adaptaciones para apropiarse de este espacio tan 

singular. A esto se le suma la implicación afectiva, 

es decir, la carga emocional de la actividad. 

Seguramente te resulte familiar el término 

“sensoriomotor”. ¡Claro! Piaget y la Teoría del 

Desarrollo Cognitivo. No es mi intención entrar en 

los detalles de la teoría porque los podrás encontrar 

en muchos sitios de internet. Aquí sólo quiero 

compartirte un resumen que me ayudó a 

comprender y a adaptarlo al mundo “aqua”.  

El psicólogo suizo propuso que la primera etapa 

evolutiva, de 0 a 2 años, se llame “sensoriomotor”. 

A pesar de que pasaron muchos años desde que 

apareció esta teoría, hoy en día sigue siendo 

fundamental para comprender cómo los niños 

construyen su modelo mental del mundo. En este 

sentido, el desafío para quienes trabajamos en el 

agua, será proponer un espacio acuático para la 

exploración y la dotación de sentido respecto del 

mundo que rodea al niño activamente. Un espacio 

que brinde experiencias sensoriales y manipulación 

de objetos.  

Estas exploraciones motoras y sensoriales se 

desarrollan y se adaptan al mundo a través del 

proceso cognitivo de “asimilación y acomodación”. 

Sabemos que más allá de las edades, muchos de 

nuestros niños con trastorno neuromotor necesitan 

pasar por la exploración, la sensación y la 

percepción para tener la intención de responder 

frente a las demandas del entorno.  

Entonces, proponer un espacio para la exploración y 

vivencia de su UCCM, combinando el agua, el otro y 

los objetos, será beneficioso para el niño con 

trastorno neuromotor.  

Como docentes o terapeutas nos queda luego la 

tarea de lograr que éste se interese en esa 

propuesta, reducir el componente motor (patrones 

de movimiento atípico) y motivar la intencionalidad 

y  el placer por el movimiento de su propio cuerpo. 

También podemos sumar la utilización de objetos y 

desde allí utilizar los conocimientos adquiridos para 

alcanzar un 

objetivo. Otra 

alternativa es 

utilizar todo ese 

repertorio para 

accionar de una 

manera inversa: 

como el armado 

y desarme de 

bloques. De esta manera sintética, hemos pasado 

por todo el período sensoriomotor propuesto por 

Piaget que nos brinda mucha información para 

adaptarla y trabajar con nuestros niños en el espacio 

acuático. 



 

 

Neuropsicoeducación aplicada a los espacios 

acuáticos 

 “Las ciencias, favorecidas por los grandes avances 

tecnológicos, son una fuente de gran valor y sustento 

para nuestro trabajo. Esto se debe a que las 

investigaciones y estudios realizados por las distintas 

disciplinas permitieron estudiar al cerebro mientras 

está en acción, descubrir nuestro legado biológico y 

comprender la incidencia del contexto en que 

estamos inmersos sobre nuestra conducta.  

La Neurosicoeducación (NSE) es un sistema 

educativo basado en la capacitación y el 

entrenamiento, que tiene como finalidad completar 

el desarrollo de la inteligencia, promover el 

crecimiento personal y expandir la conciencia 

humana, en base a conocimientos brindados por 

distintas disciplinas científicas, para que todas las 

personas logren: 

- Comprender y conocerse a sí mismas. 

- Comprender y conocer a los otros. 

- Resolver y prevenir situaciones conflictivas. 

- Modelar o cambiar facetas de la 

personalidad que así lo requieran. 

- Definir y alcanzar sus objetivos. 

- Actuar con altos valores humanos. 

- Prevenir el daño emocional y cognitivo de 

las generaciones futuras.” (3) 

Uno de los conceptos de la NSE es la UCCM: Unidad 

Cuerpo Cerebro Mente. Seguramente te habrás 

dado cuenta de que utilicé este concepto 

anteriormente. La Unidad Cuerpo Cerebro Mente, 

permite comprender al ser humano y estudiarlo 

teniendo en cuenta esos tres componentes 

principales. Pero es inseparable un cuarto 

componente: el Medio Ambiente (que en nuestro 

caso es el espacio acuático). Entonces, las siglas 

serían UCCMMA pero que por razones didácticas solo 

utilizaremos las siglas UCCM.  

Para conocer más sobre los aportes de la NSE te 

recomiendo el apunte didáctico que publiqué 

anteriormente con este mismo título y también ir a 

la página de la Asociación Educar donde hice mi 

formación. 

A fines prácticos, y de una manera sintética 

podemos decir que el sistema nervioso central 

adquiere nuevas habilidades a través de una función. 

La función es un “todo”, pongamos como ejemplo el 

“nadar”. 

El docente/terapeuta 

podrá analizar lo que la 

persona puede hacer. Si 

no es eficiente el HACER, 

analizará sus 

componentes y planteará 

una hipótesis. Trabajará 

en los componentes por 

separado y los trasladará a la función. Estos 

componentes se integrarán y se reevaluarán  hasta 

llegar a la ejecución de la función según las 

posibilidades de la persona. 

Aprendemos a través de la repetición, sin dejar de 

proporcionar desafíos. Por eso, el aprender nadar, 

es una habilidad que necesita mucho tiempo y 

repetición de los estímulos. A nivel de las neuronas, 

el aprender a nadar, producirá un tipo de intensidad 

en la transmisión de los impulsos nerviosos a nivel de 

las sinapsis. A mayor repetición de una tarea, la 

intensidad de la transmisión de las señales se 

reforzará. En cambio, cuando se disminuya o no se 

repita ese estímulo, la intensidad se debilitará. 

Los receptores sensoriales 

Por último, para seguir sumando conocimientos 

básicos y entender el “Desafío Sensoriomotor” en el 

agua no puedo dejar de mencionar los receptores 

sensoriales, en especial al “Receptor 

Interoceptivo”.  

Quisiera que la información de este apunte sea lo 

más práctica posible, por eso, sobre este tema 



 

 

solamente quiero recalcar que los efectos del agua 

en los receptores interoceptivos están vinculados 

directamente con los estados afectivos del niño y nos 

refiere a las emociones propias de la vivencia en el 

espacio acuático. 

¿Qué situaciones te parecen que pueden excitar 

fuertemente a este receptor?  

Las caídas o desequilibrios son una posibilidad que 

se traducen en miedos e inseguridades y se evidencia 

en el cuerpo con un tono muscular alto. Pero 

también estos receptores se pueden excitar con  la 

sensación de percibir al agua como un medio 

asegurador (continente).  

El niño es capaz de recibir y percibir las sensaciones 

táctiles de la presión hidrostática del agua y esto lo 

hace sentir contenido. Además, la sensación 

aseguradora se incrementará por las manos del 

adulto/docente/profesional que acompaña la 

experiencia y esa vivencia provocará una bajada de 

tono, una relajación corporal. 

 

Reflexiones finales 

Esto último me da pie para reflexionar sobre el rol 

del “Docente/Terapeuta” y la importancia  de tomar 

consciencia de que dejamos huellas en nosotros y 

en el otro.  A través de nuestra corporeidad y 

nuestro lenguaje podemos producir bienestar y 

motivación. Por eso, prestar atención al cuerpo  nos 

brindará una fuente enorme de información para 

comprender lo que la mente está enviando a esta 

caja de resonancia.  

Por último, solo quisiera dejar unos interrogantes 

para invitarte a reflexionar: 

• ¿Tienes la intención de tomar la pala y 

profundizar en tu área personal? 

• ¿Estás realmente comprometido en hacer un 

cambio en vos mismo? 

• ¿Crees que conociéndote podrás gobernar 

tus impulsos, reacciones y respuestas frente a las 

situaciones imprevistas en tu profesión? 

• ¿Cómo ordenarías estas tres palabras SER, 

TENER, HACER? 

Espero que este apunte te haya resultado de utilidad 

y que puedas indagar y profundizar estos y otros 

temas de tu interés.   

¡Te espero en el curso online que próximamente 

estará lanzando Red NADI a través de su Campus 

Virtual! 

¡Hasta la próxima!  

Lic. Rodolfo Sangla.  
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