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PRESENTACIÓ

Unes Jornades solen ser un espai de reflexió conjunta sobre temes que ens aglutinen i que
ens són significatius com a col·lectiu.
El Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor de la UAB continua el seu camí, amb l’objectiu
de que la psicomotricitat sigui un referent de qualitat en el procés de desenvolupament dels infants.
Us presentem les VI Jornades de reflexió: PSICOMOTRICITAT I ESCOLA. El tema que hem escollit és el
de L’OBSERVACIÓ. Un tema sobre el que necessitem reflexionar i aprofundir contínuament.
L’observació, com a eina utilitzada a l’avaluació.
L’observació, com una actitud personal, necessària per a acompanyar la maduració psicològica dels
infants.
L’observació, com un pal de paller de la formació del psicomotricista en les vessants teòrica,
pedagògica i personal.
L’observació, com a un procés de transformació a partir de la interacció entre l’adult i l’infant.
Tot això i més, és el que justifica que de nou plantegem aquest tema de reflexió i estudi en aquesta
nova edició de les nostres jornades.
Tornar a índex
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CONFERÈNCIA INAUGURAL: L’OBSERVACIÓN DEL NIÑO EN ACCIÓN. UN
INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO DE FORMACIÓN Y DE ELABORACIÓN DE LAS
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
MYRTHA CHOKLER. (Facultat d’Educació Elemental i Especial. Universitat Nacional de Cuyo.
Argentina).

Hemos

transcrito la conferencia de Myrtha utilizando el audio que se gravó en las

Jornadas.
En la observación el adulto observa a los niños y niñas y éstos observan al adulto. Nosotros los
adultos nos damos cuenta de muchas cosas a través de la observación, en relación al infante: sobre
sus procesos de pensamiento, de sus actitudes, emociones, intereses. Nos damos cuenta en
definitiva de su proceso d maduración.
La observación no nos sirve para evaluar sino para comprender. La observación es el fundamento del
conocimiento y de la acción. La observación de la organización del espacio, de los objetos, son ya una
intervención.
Es necesario un esquema conceptual para poder ubicar la observación, para definir: ¿Qué observar?
¿Para qué? ¿Cómo?.Utilizando el esquema conceptual referencial operativo de Pichón Rivière
(ECRO).
Cuando uno dispone de un marco referencial, éste le permite entender lo que observa. (Se muestra
un vídeo, donde se demuestra que la capacidad manipulativa se relaciona con el desarrollo mental,
no con la maduración céfalo – caudal).
¿Qué niño queremos? Partiendo de un posicionamiento epistemológico y ético. ¿Qué teorías nos
permiten entender a este sujeto al que queremos ayudar a crecer. Bion decía que la referencia
conceptual es “un aparato de mirar para pensar i actuar de una forma operativa”.
Teorías y autores más significativos:
1.
2.
3.
4.

La teoría de los organizadores del desarrollo , que en su día escribí.
Wallon y Ajuriaguerra
La importancia del cuerpo que fundamenta toda la estructura psíquica de la persona.
La teoría de las emociones, como una bisagra entre lo orgánico y lo psíquico; entre lo
psíquico y lo social.
5. El rol del “otro” en la constitución del “yo”
6. La consciencia como una forma de contacto social consigo mismo.
7. Vigotsky
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La zona del desarrollo próximo. El adulto crea las condiciones para que el infante pueda…
Emmi Pikler.
El infante desde su actividad autónoma, lleva a cabo la función de engendro subjetivo.
El paso de la horizontalidad a la verticalidad tiene el “fundamento” de la autonomía como
sujeto.
Los referentes teóricos sobre las etapas de maduración.
Stern.
Hay una presencia subjetiva desde el inicio.
La intensidad en el momento de la relación.
Winnicott.
“Para ser y sentir que uno es, deben predominar los actos por propia iniciativa, por encima
de los actos reactivos”.
Bowlby con la teoría del apego.
Enrique Pichon-Rivière.
Los organizadores grupales. El grupo familiar. El grupo operativo. Las terapias grupales que
se llevan a cabo mucho antes que las terapias sistémicas.
El núcleo de toda enfermedad tiene un núcleo melancólico , legado a la pérdida. El contrarío
de la enfermedad como un sometimiento y una adaptación pasiva, es la apropiación
progresiva de la realidad para transformarla y transformarse.
Mijail Bajtiu.
La polifonía del discurso. La lengua se adquiere a través de los enunciados no de la palabra.
Sandor Ferenczi.
El sentimiento de existir a partir de sentirse acogido por el otro.
La plenitud de sentirse, de existir.
Bernard Aucouturier. Es más un artista que un científico. La psicomotricidad tiene mucho de
arte.
…Un poco el camino de según qué niños necesitan ciertas vías de apoyo o de atención

temprana y nos pusimos de acuerdo en muchas cosas pero en una en que todos coincidíamos y era
importante para cada una de nuestras disciplinas era que cuanto antes lo hiciéramos mejor, o sea, no
podíamos hacer un recorrido diciendo pues se tiene que empezar por psicomotricidad y luego quizá
pues vas al lenguaje.
Por ejemplo, decía “es que esto abre”, y ¡si abrimos luego cualquier otra cosa!
Pero era muy difícil decir, siguiendo la evolutiva, para respetar mejor la maduración del niño, para ir
junto a ella ¿qué camino se tenía que hacer? y me acuerdo, no se ya en dónde, porque esta semana
estoy muy liada, que decía, es que da igual quien lo coja, porque todos ahora tenemos esta visión,
porque la psicología y la pedagogía nos lo ha facilitado.
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Sí, esto es cualquiera que tenga una visión interdisciplinar, no cualquiera que salió ayer de la facultad
o de este lugar.
En este sentido me parece interesante lo que vos planteáis, una es que me parece que en el
desarrollo de las disciplinas y las técnicas de los últimos años; cada uno que empezó a nominar una
técnica, toma una técnica y de esa técnica quieren hacer toda una disciplina.
Entonces hacen eso como si dijeran, yo soy experta en la cocina, en utilizar la procesadora y quiero
hacer toda la cocina solo con la procesadora, y no uso cuchillo, y no uso lo otro y no uso la harina y
no uso los huevos, porque yo tengo la multiprocesadora más perfecta. ¿Se entiende?
Entonces, ve la complejidad del sujeto humano de la acción del desarrollo, de la comunicación, de lo
profundo, de lo superficial, desde el ojo de la cerradura. Entonces yo miro desde el ojo de la
cerradura y todo lo resuelvo por allí.
Esto se correspondía con un desarrollo de las ciencias médicas de súper especialidad. Yo recuerdo
que trabajaba en el hospital en un servicio de otorrinolaringología, y el jefe del servicio decía,
“…acaba de salir el especialista de la cuerda vocal derecha y el especialista de la cuerda vocal
izquierda” Porque cada uno se agarro un pedacito y no pueden insertar.
Y así el camino de los últimos 40 años donde desde la globalidad del sujeto humano y desde la
formación de los médicos clínicos. Al principio una persona se encargaba de todo y luego tenía que
haber el súper especialista del ojo que no tenía ni idea de lo que le pasa en el estomago a pesar de
saber todas las relaciones que hay entre la visión y los malestares. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Se ha ido perdiendo y se ha ido confundiendo al sujeto con un montón de pedazos, de los cuales
cada uno se apropio como se apropio de una técnica, y en vez de, bueno los que supiéramos música
o canto, pudieran utilizar la música o el canto por ejemplo, en un trabajo de relación con los chicos,
se hizo la musicoterapia y la equino terapia.
Es decir, nos perdimos el objeto-sujeto complejo, el objetivo y transformamos una técnica en una
disciplina. Nosotros no estamos de acuerdo con esa línea, nosotros pensamos que el sujeto es uno y
ahora traigo el segundo aspecto.
Es un ser global complejo y en transformación.
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Pero además, en la transformación si nosotros tomamos desde la idea de lo más estrictamente
biológico, desde la embriogénesis, ovulo espermatozoide, se juntan hacen un huevo. En ese huevo
esta la potencialidad unida de lo social, que después se va a subdividir, proliferación celular y
diferenciación progresiva de las funciones, es decir, de todo eso mezclado va surgiendo por
transformaciones sucesivas, el intercambio con el medio está determinando como van a proliferar
esas células de ese huevo inicial.
Pero quiere decir que cada una de las funciones y cada uno de los órganos se producen por
diferenciaciones progresivas y reintegraciones sucesivas a lo largo de toda la embriogénesis y la
psicogénesis. Por lo tanto, yo no puedo educar el sonido a los cinco meses de vía uterina, porque el
nervio auditivo esté maduro (que tiene la vaina de mielina) permite que corra más rápido los
impulsos, pero esto llega a una diferenciación precaria de lo que es el arquicerebro y todavía el
cortex en el quinto mes de vida uterina no está ni esbozado.
Por lo tanto los centros que van a procesar la llegada de los sonidos y que van a diferenciar y la
proliferación dendrítica que va a asociar a axones lejos de esto. Es decir que para que el chico oiga y
reconozca, todo lo demás tiene que pasar, no solo la diferenciación orgánica, el proceso madurativo,
las funciones,… Ya que se van a reintegrar con otras funciones, no desarrollo solo la visión, solo la
audición, si no que estos elementos se van diferenciando y se reintegran porque las percepciones
son globales y no son mono sensoriales. Para reconocer algo desde la función visual no solo se ve.
Hay percepción desde la distancia y percepción desde el tacto, y desde el oído, desde la postura,
percepción propioceptiva que permite la organización para que éste recorte la realidad y se ha
tomado, se ha percibido con sentido, por lo tanto, tiene significación, porque si no, no lo veo, es
como cuando yo estoy en la noche viendo todas las estrellas, y digo “que bonitas son las estrellas” y
no tengo la menor idea de donde está la constelación orión, ni otras. Un astrónomo ve todo eso y
recorta. Porque sabe, porque si no, no ve. La percepción es un proceso cognitivo y sensitivo.
Y en el sujeto humano las sensaciones son sensorio motoras.
Si en realidad el proceso de génesis es desde lo global progresivamente a lo particular pero si a
demás sabemos que un niño que está metido en el vientre materno se diferencia y se reintegra, pero
lo que oye no es lo mismo desde fuera que desde dentro, como cuando estamos en una piscina.
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Pero sabemos que en ese momento desarrolla sensibilidad, hay una ruptura entre la unidad de un
feto, cuando sale todos los reflejos: meterse el dedo en la boca, y el peso del cuerpo, hace que
después le cueste bastante volver a metérselo. Porque todavía la maduración perceptiva esta mucho
más desarrollada que la maduración del sistema locomotor. El chico voluntariamente no puede hacer
nada en el momento de su nacimiento. Se le dispara los movimientos del cuerpo de manera refleja.
Pero las sensaciones que experimenta le van permitiendo dominar poco a poco esa motricidad e ir
reunificando el cuerpo que se fragmentó, diríamos, en el momento del nacimiento, tal vez antes.
Por lo tanto, un chico de desarrollo normal, va a tardar tres años de su vida por lo menos si toda va
bien, para volver a integrar aquello que llamamos la unidad del sí, del esquema corporal, la
continuidad de si a pesar de todos los cambios.
Entonces va a ser desde esta globalidad que el chico va a tratar de ir juntando los pedazos
fragmentados para construir en ese periodo que llamamos protoinfancia (0-3) la unidad de si, la
continuidad de sí y la consistencia de sí.
Hacer tratamiento, un abordaje parcial, fragmentario y funcional cuando el bebé todavía no tiene la
unidad consolidada es volverlo a traer para atrás, fragmentar el cuerpo ponerle obstáculos en este
proceso que es el principal proceso de su génesis.
Enseñarle a que mueva el dedito a un niño que todavía no se juntó, que lo revela por lo menos en
tres tipos de comportamiento
Uno es la anunciación del yo, pero sabiendo qué es “yo”, y que también es el “otro”, esto es
sincrónico.
En la etapa del cierre de la protoinfancia, se produce este cierre del continente psíquico que permite
de alguna manera cerrar este proceso, digamos de alguna manera darle un continente interno, a las
sensaciones, emociones, perfecciones, etc. De ser “yo” y no confundirlo con el “otro”.
Con el “otro”, es el momento en el cual se hace el circulo, porque hacer el circulo y no hacer una
espiral o rayitas, significa que ellos han podido proyectar a fuera, porque los chicos cuando hacen la
acción, proyectan lo que han construido a dentro, ésto significa que han podido hacer un cierre, que
no es casual. Es decir que en este círculo vuelve a estar todo junto.
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Y el tercero y último es el control de esfínteres, quiere decir que ha madurado neurológicamente,
como para que toda la inervación que tiene que ver con la pelvis, que permite una sensibilidad más
precisa que le permite identificar partes del cuerpo que no ve de manera diferencial y sentir cual es
la diferencia de cuando tiene que ir a hacer pis o le duele la barriga. Necesita una lista de todas las
sensibilidades que nota y que no es capaz de ver. Al mismo tiempo tiene que tener la maduración
emocional y social suficiente como para poder bancarse las pérdidas de parte del cuerpo.
Todo esto ya lo habréis escuchado.
Sí, pero escuchar todo esto de una forma tan estructurada te hace más consciente, te permite
integrar lo que a veces se ha dicho desde una vía, o desde otra….
Por eso, cuando las colegas mías logopedas, atienden a un niño antes de los 3 años y no tienen una
formación de psicomotricistas, que por lo menos, en la base trabajan desde las emociones y la
comunicación y desde la globalidad y no tienen acá “no tengo que enseñarle si se mueve mejor, y a
ver cómo le estimulo la motricidad y como lo hago para que se pare”, porque también vamos a decir
la verdad, psicomotricistas hay de todo.
Pero alguien que tiene una concepción de apoyar al desarrollo y no de fraccionar en cada una de las
propuestas al sujeto. Creo que la psicomotricidad en ese sentido parece la única profesión que
integra estas estructuras más arcaicas. Porque aún les decíamos el otro día, los psicólogos están muy
preparados para el trabajo con lo inconsciente, con la interpretación simbólica, ¿qué es metáfora?. Y
entender la interpretación simbólica significa tener una función simbólica que los niños pequeños no
tienen.
Hablarles simbólicamente, no entienden de que les estás hablando.
Por lo tanto creo, que los psicólogos que trabajan con niños con problemas muy arcaicos o etapas
muy primarias tengan o no formación en psicomotricidad, se tiran al suelo y hacen de
psicomotricistas si quieren hacer algo que le sirva al chico.
Luego también está el otro extremo justo de la especificidad y de todo lo especializado y de repartir y
de decir, entonces tanto decir que en Francia surgió la psicomotricidad, de lo que se hizo, que fuera
pues ésto, todo una técnica.
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Una técnica que trata de decir, de entender el cuerpo, como cuerpo fundante, “El cuerpo es lo único
que tiene el chico”. Lo psíquico emerge es una diferenciación de lo biológico. Lo psíquico no existe
fuera de lo biológico. En esa diferenciación progresiva desde la emoción justamente, desde la
musculatura interoceptiva y propioceptiva, una propiedad del músculo es la emoción, es decir, esta
carga que provoca el cambio de cara (biológico) y la angustia (psíquico) y es porque esto se
comprime mucho, porque provoca descargas, como el llanto, que es una autorregulación mucho
antes de tener que ver con el dolor o con el miedo. Por lo tanto, me parece que es la idea de que
nosotros no estamos aquí juntando el soma con el psíquico, estamos viendo como el soma en
relación con lo psíquico forma sensaciones, percepciones, relaciones que en ese mecanismo provoca
representaciones.
Es la diferenciación progresiva, es como se diferencia, como brota de la semilla, toda la naturaleza es
así.
Yo iba más por el otro lado, en la psicomotricidad del siglo XX como en la psicomotricidad vivenciada,
relacionada, de primeros de siglo XX, con la ayuda de todas estas ciencias que hemos nombrado
antes y todos estos autores más globales vieron lo que les faltaba, con lo que tanto Bayer u otros
ampliaron o intentaron ver lo que faltaba y complementarlo, con lo cual, cada vez estamos más cerca
por decirlo de alguna manera, y esto nos damos cuenta cuando hacemos los cursos de expresión, es
decir, el que es plástico incluye la música, el cuerpo, la escritura y lo da desde lo plástico, y el que es
cuerpo, lo hace desde el cuerpo pero incluye todas las otras. Por lo que a veces lo que tienes que
elegir, puesto que ya todo el mundo tiene en cuenta la globalidad, es la vía de acceso.
Yo que he trabajado muchos años, a veces bastante bien, en realidad si tuviera que cantarle a mis
pacientes, me odiarían. Me encanta la música pero escucharla, sería incapaz de cantar. Lo
importante es el encuentro con el otro, y si algunos se encuentran mejor desde la música y el canto,
y yo mejor desde la palabra o el movimiento, o la danza, siempre se encuentran, el problema es el
encuentro y si hay predominantemente encuentro nos sirve. Lo extraordinario es que lo que ayuda a
mejorar, a potencializar el encuentro con el otro en la vía que quieras. Y por eso da resultado cuando
hay encuentro independientemente de la vía.
Por tanto, aunque sea la época virtual el “otro” es imprescindible el “otro” en relación. Eso por un
lado y por el otro, porque esta época virtual que es terriblemente perversa para los niños pequeños,
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justamente en la ontogénesis, es tan necesario el “otro” que no es posible existir como sujeto solo a
través de las relaciones virtuales o mecánicas.
Se necesita la parte emocional, sensorio motriz, todo en conjunto, si no, no puede anclar lo que
percibe la experiencia.
Toda la patología tiene que ver con que los chicos ya no están criados por el seno familiar sino por la
computadora o la nevera.
El ensayo error que es otra manera de aprender.
No hay nadie detrás de la pantalla, es un mundo digital, el que lo ideó no está interactuando
conmigo. Son muy útiles las redes sociales para adolescentes o adultos, pero en los niños pequeños
es terrible, y por eso los chicos están como están.
Todos hemos vivido cosas horribles, yo tengo 70 años, hace más de 50 que trabajo y yo no recuerdo
haber visto en los niñitos una impulsividad, una angustia, una inhibición, con la cantidad que ahora
pululan. El porcentaje de trastornos es infernal, ¿de dónde salieron? ¡Es para pensarlo!
Cada vez que el chico quiere decir algo, tapate la boca, no te quiero escuchar. O la tele, ustedes se
dieron cuenta que van por la calle con el biberón, el vasito, el chupete, todo para “tapate la boca, no
molestes” ¡Después quieren que hablen!
Turno de preguntas
-

P: Cuando hablabas de los juegos de las partes del juego. No se recomienda que lo haga más
autónomamente.

-

M: La vida es muy compleja, el desarrollo es muy complejo, es cierto que los chicos que más o
menos andan bien, zafan aun de los adultos o de ciertas prácticas de los adultos, por ejemplo
nosotros sostenemos que ciertos chiquillos cuando se les lanza arriba y aun no han construido la
unidad de su propio cuerpo y por lo tanto su angustia de caída. ¡Ni se me ocurriría hacerle eso a
un bebe! pero reconozco que cuando hay mucho afecto zafan, neutralizan. Pero si nosotros
sabemos ciertas cosas, porque no hacerlas mejor, que la familia, uno que no sabe y el otro que si
que sabe, que toman al niño como un objeto de placer personal, porque al chico no le gusta, el
chico se ríe por una descarga emocional, y además porque la emoción se contagia, y si yo me rio,
el chico se ríe, y si yo lloro el chico va a llorar. Ahora yo necesito confirmarme como adulto y le
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hago cosquillas, cuando hacíamos el trabajo corporal con alguno se reía y yo ni le tocaba, porque
a nadie le gusta que le hagan cosquillas. ¿Me quieren decir porque a los adultos les encanta
hacerles cosquillas a los chicos? Si viniera alguien ha hacerles cosquillas le darían un sopapo, pero
el chico no puede.
Nosotros tenemos más herramientas para hacerlo bien, y a mí no me basta que me digan,
porque lo dice la madre, por el instinto materno, son mentiras, no existe el instinto materno, ya
lo decía Ajuriaguerra hace 40 años, las madres primerizas son dispráxicas, yo no sé cuántos de
ustedes tendrán hijos, pero al principio no se sabe ni como agarrarlos, se salen por todos lados.
-

P: Pero esto de la madre, Winnicott también habla, que la madre como madre no tiene una
capacidad innata, pero sí que te salen ciertas estrategias.

-

M: Sí, pero esas son construcciones histórico-sociales del rol de la madre. Esta cultura que puso
La Madre, con mayúscula, había que darle un lugar muy importante en la casa. Entonces ocúpate
del niñito. Típica familia burguesa, y los que no operaban así eran madres desnaturalizadas, pero
todo es educación, a mi me regalaron una muñeca y a mi hermano una pelota. De todas maneras
ahora, todo esto no presiona tanto, ni es tan claro, es mucho más complejo. ¿Quieres que te diga
cuánto presiona? ¿Cuántas mujeres mueren en España en manos de sus parejas?, eso se llama
machismo. “…Tú eres mía y eres de mi propiedad y se terminó y no te dejo”.

-

P: También a nivel educativo, de lo consciente, es decir, la educación en las escuelas, pero
también los modelos familiares que hay ahora con todo. Ahora es diferente, pero el cambio de
mentalidad es más difícil que el cambio de la sociedad.

-

M: El aparato psíquico es mucho más observador, que lo que pueda hacer cualquier sociedad, y
la cuestión es si ésto es mejor o peor, es decir, que si con todos estos cambios sociales, si el
aparato psíquico no siguiera, ¿qué pasaría? ¿Sería mejor o peor? Es decir, si papa, mama e hijo,
sigue siendo por donde nos regimos, pero los modelos de familia en la sociedad no lo son…
Yo creo que en ese sentido hay ciertos modelos sociales que hay que ubicar, ¿Dónde? No es lo
mismo España y la fuerza de la iglesia, que en Finlandia. Por lo tanto lo que tenemos que
entender es que la sociedad es heterogenia y que hay modelos predominantes pero que tienen
fisuras y por eso la sociedad cambia. Comparando la sociedad en el siglo 19 o la cultura árabe
siendo polígama. Pero por suerte el psiquismo es bastante heterogéneo. Y eso ha permitido que
cambiaran las cosas.
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¿Qué podamos decir sobre la adaptabilidad?. Por ejemplo yo recuerdo una discusión que
hablaban en contra del matrimonio homosexual porque los niños necesitaban el rol femenino y
el rol masculino. ¿Y qué pasa, que los niños viven encapsulados en una casa? ¿No tiene tíos,
primos, vecinos? En un mundo donde hay miles de mujeres solas que lo están criando. La mujer
sola sí, pero resulta que ¿el matrimonio homosexual no?
-

P: Tengo una pregunta. Sobre el ECRO. No lo acabo de entender. Es un esquema conceptual,
una teoría, es un aparato para mirar la realidad, entender, dar cuenta de esa realidad, y
operar en esa realidad. Entonces yo a partir de esa realidad y confrontarla con lo que se, voy
constituyendo lo que se llama una opinión. Un esquema conceptual es una red de conceptos
que hacen referencia a una parte de la realidad, que me permiten pensar en relación a un
concepto.

-

P: Ayer comentabas sobre el desarrollo del niño, mejor dejarlos experimentar y que
aprendan a sentarse solos, entonces quería preguntarte ¿cómo lo aplicas cuando un niño
tiene una lesión neurológica?

-

M: Me parece que, en principio, si yo sé lo que significa el equilibrio y sé que eso es una
génesis, y que un chico tiene una parálisis cerebral, yo se que va a tardar mucho más, o que
no se va a poder sentar, tal vez, es mucho más importante para este chico estar acostado y
poder movilizarse como él quiera, aprender a desplegar todas las potencialidades. Cuando
nosotros vemos que este chico a desarrollado todo lo que podía, puede ser que en algún
momento, pero mucho más tarde yo pueda ayudarle a hacer lo que no puede hacer por sí
mismo, pero mucho más tarde, no antes. No es que dejemos al niño solo, si no que el niño
tiene que estar dentro de lo que llama Vigotsky la zona de desarrollo próximo.

-

P: Si dejas a un niños de 0 a 3, que solo se mueve con sus posibilidades, yo creo que se
desarrollan malformación, retracción que después…

-

M: No es cierto, nosotros tenemos muchos niños con problemas de parálisis cerebral, que
justamente porque los dejamos moverse en libertad desarrollan mucha más motricidad que
aquellos que están sentados, o en la silla, o con el corsé.
No estoy defendiendo el otro extremo, pero creo que ni uno ni otro, no hay que pasarse en
los dos extremos. Hay que poner por ejemplo, alguna cosa que provoque la respuesta.
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-

P: Si claro, pero en base a sus capacidades.

-

M: Nosotros elegimos quien del equipo, psicomotricista, psicoterapeuta… atenderá al niño,
aunque a veces reconozco que es por disponibilidad de tiempo, nosotros discutimos lo que él
hace o cuenta. Y los demás opinan sobre cómo tratar al niño. Porque si el psicoterapeuta le
da consejos a la madre, y el logopeda le da ejercicios, me quieren decir ¿Cómo un colega no
puede entender al otro lo que dice o hace? No será, que esto me lo guardo para mí, porque
es mi campo y no es de tu incumbencia, ¿no? Y cada uno se agarra a un pedazo de chico. Si
todos trabajamos, todos pensamos.

-

P: Yo trabajo en una escuela infantil donde aplicamos la metodología LOKCI, y estoy en la
clase de lactantes, los dejamos a su aire, que gateen, y veo que el mismo niño que un día
está feliz al siguiente se pone a llorar, y entonces me planteo aquí que pasa algo. Entonces
indagando, me entero que la madre ya lo ha cogido en casa y lo ha sentado, entonces el niño
ya conoce otra perspectiva que no ha llegado por sí solo. Entonces, mi pregunta es ¿Cómo
reconducirías tú, esta situación?

-

M: Los primero que tengo que hacer es hablar con los padres, y explicarles lo que vamos
hacer, los padres tiene que ver cuáles son las ventajas de la motricidad libre y cual son las
desventajas de ponerle sentado. Después hay algunos que aceptan otros que no, pero
cuando nosotros vemos un chiquito que se ha puesto sentado demanda más. El problema
viene cuando llegan niños de 6 meses y ya los han sentado. Nos proponemos volver a
acostarlo, tirarnos nosotros a lo largo con él, proponerles nuestro contacto acostados al lado.
No puedo estar sentado con el otro que está sentado. 5 minutos, 10, jugando juntos y le
muestro que esto es mejor. La madre que haga lo que quiera, y en todo caso, será cuestión
de plantearles. Primero uno tiene que pensar porqué la familia hace eso, se pueden barajar
varias alternativas. Si yo pienso que le falta información puedo hacer un grupo de padres,
mostrarle como se mueven los niños, y hablar sobre el tema. Si yo infiero que no es una
situación de saber, si no, de poder. Yo tengo que entender que para este chiquito es más
importante que tenga una madre segura, que no tener una discusión entre la madre y la
educadora. Una va tratando de hacer un camino con los padres, enseñarles que no pasa
nada, ellos se lo piensan mucho mejor. Yo también puedo ayudar a estos padres a trazar un
camino, pero también tengo que entender que ellos pueden querer hacerlo o no.
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P: Con el objeto transicional, yo entendía que igual se producía en edades más tempranas
entendiendo que también se puede alargar entre dos y tres años, lo que se está produciendo
ahora cada vez más, normalmente no es siempre el mismo objeto, si no que cuando vienen
al centro, el primer objeto que cogen, es el que se quedan todo el día, y eso se respeta, pero
cada vez más, los niños y niñas tienen más y más objetos, “…es esto y esto y esto y esto”¿Eso
está actuando como un objeto transicional? ¿O estamos hablando de otra cosa?

-

M: Eso está actuando desde un lugar de aseguramiento, acumular porque se sienten vacios
por dentro, el objeto transicional es el objeto que inviste, el sentido que le da el chico, esto le
da continuidad de si, el objeto transicional en definitiva representa a la figura de apego, la
neutralización de la ansiedad por lo desconocido. En ese caso acumulan para apropiarse y
aferrarse.

-

P: Hay un momento que hablas de pulsión epistemológica, ¿A qué te refieres?

-

M: A la curiosidad, al impulso de conocer. Queremos saber.

-

JR: A mí me gustaría que pudiéramos todos despedir a Myrtha, que siempre seamos, los
colegas y los compañeros los que despidamos, entonces que pudierais decir lo que os surja,
lo que tengáis en la punta de la lengua para poder cerrar esta interesantísima disertación y
tertulia.

-

P: A mí me gusto mucho, una frase del libro de los organizadores “La psicomotricidad en esa
época, me salvo” me pareció muy bonito.

-

P: Solo decirte que muchísimas gracias, porque ha sido un gusto escucharte en estos días, y
me encanta poder compartir momentos con gente que no pierde el objetivo principal, que es
el del bienestar del niño.

-

-P: Pues yo, que me has dejado como una pulsión epistemológica (risas).

-

P: Yo darte las gracias por tu sencillez y tu sabiduría.

-

P: A mí me ha dado seguridad de seguir investigando un poco más en lo que yo
biológicamente creo, pero que en mi entorno laboral va en contra.

-

P: A mí me has hecho cuestionarme muchas cosas que hará que avance.

-

P: Me ha ayudado a desmontar mitos, me ha gustado mucho, la reflexión sobre el instinto
maternal, que yo siempre he visto que iba aprendiendo.
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P: Yo cuando escucho a Myrtha me conecta mucho con ciertos libros que leo de gente con
una experiencia y sabiduría de toda su vida, que pueden decir lo que sea, porque es así, pero
que yo no puedo alcanzar aún, porque me queda recorrido. Pero que bien que se pueda
decir que en un momento determinado todo el mundo tenemos nuestros caminos de
muchas formas, y con el tiempo… pero que a veces digo “ala que bruta” pero claro, si no lo
puede decir ella, no existe, ya lo iré tomando.

-

P: Yo aprendí que cuanto más heterogéneos sean los grupos más nos enriquecen. Una de las
cosas que me gustan es tener gente que no está de acuerdo, ya que me permite pensar
porque lo dice y buscar los argumentos. Decir cuáles son mis argumentos para sostener mi
propuesta.
Tornar a índex
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LA OBSERVACIÓN DEL PSICOMOTRICISTA: UNA MIRADA REFLEXIVA A NUESTRO
ROL PROFESIONAL
Miguel Llorca Llinares. Dpto. de Didáctica E Inv. Educativa. Fac. de Educación. ULL.

El rol del psicomotricista es sin duda uno de los pilares en los que se fundamenta la Práctica
Psicomotriz, diferente sin duda a otras disciplinas por su manera de concebir al niño, al educador y a
la relación educativa. Dentro de este ámbito de formación es por tanto fundamental, comprender la
expresividad infantil así como las bases teóricas de este trabajo, y ofrecer una respuesta ajustada a
la expresividad y al modelo teórico en que dicha disciplina se sustenta. Situarnos en esta respuesta es
sin duda situarnos en el rol del psicomotricista.
Trabajar en Educación psicomotriz requiere de un proceso personal e interpersonal de comunicación.
La formación del psicomotricista debe basarse en un trabajo amplio y recíproco que se simiente en
los contenidos teóricos, prácticos o profesionales y el trabajo personal, combinándose estas tres
dimensiones, de forma que haya una convergencia de conocimientos que facilite la interiorización, la
vivencia reflexiva y el ajuste personal.
Por contenidos teóricos entendemos todo el bagaje de conocimientos que hacen referencia a:
-

La concepción de Educación y dentro de ésta, a la Educación Psicomotriz

-

A las bases psicológicas, cognitivas, motrices y socioafectivas en las que se sustenta el
desarrollo del niño, y

-

A las herramientas del trabajo psicomotriz: estructura, tiempos, espacios y materiales
para preparar una sesión, y a la profundización en el juego (sensorio-motor, simbólico,
representacional) como herramienta metodológica para favorecer el desarrollo infantil.

Por contenidos prácticos o profesionales hacemos referencia a:
-

La realización de observaciones sobre la práctica psicomotriz, centrándonos en la
expresividad del niño - grupo y la acción del psicomotricista.

-

La práctica con diferentes grupos de niños y casos individuales.
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-

La reflexión y el debate a partir de la puesta en común del trabajo realizado

-

El análisis personal y la reflexión sobre el trabajo realizado.

-

Puesta en práctica de estrategias de comunicación con otros profesionales y la familia.

Por formación personal hacemos referencia fundamentalmente a dos aspectos:
-

Al conocimiento vivencial de la utilización del espacio, los objetos y los otros. Dinámicas
motrices, cognitivas y socioafectivas que entran en juego

-

Conocimiento de la historia personal, las actitudes, dificultades y necesidades propias
que pueden repercutir en la relación con los otros.

Este bagaje de conocimientos esbozados anteriormente, supone un largo proceso de formación
continua, en el que nos atreveríamos a decir que raras veces se puede llegar a concluir, puesto que,
el conocimiento, la práctica y el autoconocimiento, son aspectos en sí mismos dinámicos, que se
crean, modifican o reinterpretan a lo largo de toda nuestra vida y de las sucesivas generaciones que
nos vayan sucediendo.
De acuerdo con las aportaciones que hasta ahora conocemos sobre la estructura de acción del
psicomotricista (Lapierre, Aucouturier, Boscaini, Vaca, Arnáiz, Mila, Camps, etc. ) así como de la
experiencia del equipo de trabajo de la Universidad de La Laguna a lo largo de varios años de práctica
e investigación en la Educación Psicomotriz, destacaremos como dimensiones del perfil profesional
del psicomotricista las siguientes:
a- Capacidad de observación y escucha
b- Expresividad psicomotriz
c- Capacidad de utilizar diferentes estrategias de implicación en el juego para favorecer el
desarrollo infantil.
d-

Competencias para elaborar de manera creativa y ajustada diferentes escenarios para la
práctica psicomotriz.

e- Capacidad de comunicación con la familia y otros profesionales
f-

Capacidad de mirarse.

a.- Capacidad de observación y escucha.
Esta capacidad implica dos procesos complejos y conjuntos: decimos que hay escucha cuando hay
observación, y ambas suponen una comprensión de lo que el niño nos expresa a lo largo de cada
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sesión de psicomotricidad. Esta capacidad es básica para ofrecer una intervención ajustada que
facilite la maduración del niño o la niña.
Para que se produzca la observación es necesario por una parte, pararse en la acción, es necesario
hacer pequeños altos en la sala para observar a los niños y niñas, y podernos trazar un proyecto
pedagógico en base al momento evolutivo del grupo y de cada niño o niña dentro de éste
(Aucouturier, 1994).
Pararnos en la actividad, es algo que a veces resulta difícil de llevar a cabo cuando nos encontramos
inmersos en una cultura psicopedagógica, en la que el educador mantiene un rol basado en la
actividad. Es fundamental habituarnos a parar y observar, entendiendo que esta observación es una
capacidad fundamental en nuestro rol pedagógico, que es un acto educativo en sí básico, antes de
realizar cualquier intervención.

En esta observación es fundamental que haya escucha, entendiendo por tal la capacidad de
descentración del psicomotricista para poder situarse en el lugar del otro, para entender cómo se
puede estar sintiendo cada niño, cual puede ser el sentido de su expresión, y ofrecerle una respuesta
que le ayude a evolucionar a partir de la relación afectiva que se produce. Es importante percibir al
niño en la dinámica global de la relación, del investimento que va haciendo del lugar, de los
materiales y de las personas.
La capacidad de escucha es a veces especial ante determinados niños, con los que se produce una
relación de empatía, algo similar al enamoramiento cuando una parte interna y sensible de cada uno,
responde en un diálogo fluido ante el sentir del otro. Esta situación, para nosotros ideal en el trabajo
psicomotriz, puede darse con algunos niños mientras que puede ser difícil con otros. En este sentido,
y cuando trabajamos con un grupo, es fundamental analizar cómo es nuestra observación e
interacción con éste, si tenemos constancia de lo diferentes niños y niñas que han estado en la
sesión, a quiénes nos hemos acercado más, a quiénes menos y tal vez a quiénes hemos ignorado,
analizando si esto se mantiene durante varias sesiones, porque puede ser el resultado de una
transferencia nuestra, evitando a aquellos niños que nos suponen algunas dificultades, que reflejan
quizás nuestras propias dificultades. La aceptación de cada niño como es y no como nos gustaría que
fuese, supone un trabajo personal y reflexivo por parte del psicomotricista, que a veces necesita de
varios años para hacerse evidente, consciente y modificable. Es conveniente reflexionar por qué
determinados niños nos atraen, y por qué a otros casi no nos acercamos. En muchas ocasiones puede
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ocurrir que aquellos niños y niñas que no se acercan o se acercan menos, son quizás los que más
necesidad de atención tienen (Lapierre, 2001).
Nuestra capacidad de escucha y observación supone el poder esperar por la iniciativa de juego del
niño, por ser capaz de dejar hacer, para poder responder de manera ajustada implicándonos en el
juego, reforzándolo, realizando propuestas, reconduciendo, etc., pudiendo entrar y salir en los
diferentes estilos de relación y juego que ocurren en la sala.
b.-Expresividad psicomotriz.
En la escucha del niño hemos de considerar una serie de parámetros que nos posibilitan un mayor
análisis de su expresividad. Estos parámetros son el lenguaje corporal, la relación con el material, la
ocupación del espacio y el tiempo como coordenadas dentro de las que se desarrolla la acción, la
relación con los otros niños y niñas y con el adulto. A partir de esta observación, el psicomotricista
elabora un proyecto pedagógico, una propuesta en relación a lo que el niño o la niña nos expresan,
en su manera de utilizar los objetos, de mantener relaciones con los otros, de su utilización de los
espacios y del tiempo.
Dentro de este proyecto, el psicomotricista se ajusta a la actuación del niño y la niña por medio de la
vía corporal y el lenguaje, respondiéndole según lo que recibe de él, su emoción, su necesidad, su
disponibilidad, iniciándose así la comunicación. Comunicación que se establece tanto por la vía
corporal como con el lenguaje, con la utilización del objeto y con la relación con los otros. El
psicomotricista debe ser consciente de los diferentes mediadores de comunicación de que dispone,
para utilizarlos de manera ajustada en la relación. Entre estos mediadores destacamos la utilización
de la mirada, la gestualidad, del cuerpo, de la voz, del espacio y de los objetos como bases de la
relación.
Para poder utilizar estos mediadores, el psicomotricista debe ser una persona con una buena
capacidad de expresar, disponible a las relaciones de aceptación y rechazo, capaz de reencontrar el
placer del juego, dejando tras la puerta su historia personal.
Los principales mediadores corporales que utiliza el psicomotricista para entrar en relación son:
El gesto que acompaña, prolonga o completa el gesto del otro (Lapierre, 1990). El gesto puede ser un
acompañamiento directo o a distancia, depende del momento evolutivo del niño y sus necesidades.
En relación al gesto, Montagner (1995) hace referencia al papel de la imitación en el comportamiento
espontáneo de los niños y niñas entre ellos; imitar el gesto del niño es entrar en acuerdo corporal
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con él, permitirle entrar simbólicamente en nuestro cuerpo, supone una primera comunicación de
aceptación, de identificación o de fusión. El psicomotricista aprende a ralentizar sus gestos, a
convertirlos en un lenguaje que acoge las producciones del niño, haciendo de espejo frente a su
agresividad, su alegría, su miedo... etc.
La mímica, expresión motriz de la cara, traducirá en el bebé de manera muy inconsciente al principio,
las tensiones emocionales, convirtiéndose rápidamente en un lenguaje para el otro. La mímica del
rostro y del cuerpo, en sus actitudes - de abandono, de seducción, de repliegue, de apertura, de
defensa-

supone un mensaje al que respondemos también de forma primaria, con gestos y

actitudes.
La voz, es el mediador más arcaico, es percibida por el niño desde el quinto mes de vida intrauterina.
A través de la voz o del lenguaje, realizamos una penetración simbólica del otro, (Lapierre y Lapierre,
1982), es por ello que muchos niños paran su actividad o se inhiben, nada más oírnos. El intercambio
de sonidos vocales supone un intercambio de tensiones afectivas y corporales, supone en definitiva
la resonancia de un cuerpo dentro de otro cuerpo. A través de la voz, de los sonidos, podemos
encuadrar y acompañar la actividad de los otros.
Es importante que la expresividad del psicomotricista no se vea mermada por su preponderancia
hacia el lenguaje oral, este puede acompañar o enriquecer determinados juegos, pero no debe
invadir la actividad del niño. Es necesario reflexionar sobre el tono y volumen de nuestra voz, porque
muchas veces, apagamos o llegamos a ocultar al niño impidiendo su expresión. En ocasiones, el
exceso de palabras y de tono en el psicomotricista pone de manifiesto su ansiedad y dificultades ante
el comportamiento del niño. Otras veces, se hace necesario un cambio en la tonalidad de la voz o en
el uso de las palabras, para conseguir una mayor empatía y motivación en el niño.
La mirada es también un medio de "penetrar" en el otro. La mirada fija, prolongada e inquisidora de
los niños muy pequeños, impresiona en muchas ocasiones a los adultos. El encuentro de la mirada es
una de las comunicaciones más profundas que se pueden establecer.
La mirada permite al niño conocer cosas externas al cuerpo de manera inmediata y global, pudiendo
anticipar lo que puede suceder a otros niveles, y decidir el comportamiento a adoptar en los
encuentros con los objetos o personas que se relacionan con él.
La dimensión de la mirada se articula a través de tres ejes: ver, ser visto y verse (Boscaini, 1994).
"Ver" el espacio, los objetos, los otros; acciones en que el ojo cae sobre el cuerpo o la acción. Ver
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quiere decir hacer, crear, existir, pero también destruir, devorar, volatizar. "Ser visto" observado por,
donde el ojo es vivido como crítico, tolerante, complaciente, valorizante, etc. Ser visto quiere decir
conversación, existencia, reconstitución. "Verse" en el espejo, en el otro, dentro de sí, donde el otro
se convierte en espejo de mi existencia, donde el otro puede ser reasegurador, destructivo,
narcisístico o manipulador. A cada modalidad de ver en distintos momentos y situaciones
corresponde toda una serie de expresiones de las emociones. Según las emociones, los sentimientos
y la intención, miramos de manera distinta al niño: mirada fija, perdida, de través, al aire, hacia la
tierra, huidiza, con el rabillo del ojo, etc.
Hacer un diagnóstico psicomotor, supone conocer mediante la mirada, quiere decir esencialmente
mirar y observar específicamente algunas características del niño. Supone también, observar su
mirada como portadora de una historia individual, a la vez que se construye lentamente una nueva
historia relacional en un espacio y tiempo estructurado. El psicomotricista está en la sala para
enseñar al niño a servirse de sus propios ojos, de su cuerpo, de sus sentimientos y acciones. A través
de las distintas modalidades de la mirada, de su calidad y utilización afectiva y relacional, el
psicomotricista hace sentir al niño su disponibilidad y escucha, favoreciendo las experiencias que el
niño necesita o desea hacer.
La actitud de escucha supone para Aucouturier (1985), al igual que para Lapierre (1982), una
respuesta basada fundamentalmente, en la empatía tónica, que requiere de un ajuste muy profundo
a nivel tónico. Este ajuste profundo hace referencia al contacto corporal - ajuste recíproco del tono,
que se produce en una relación estrecha cuerpo a cuerpo, en el que el tono se convierte en medio de
relación y comunicación- y a las relaciones en la distancia, donde el tono se percibe a través de la
voz, la mirada, los gestos y las posturas. Dependiendo del momento evolutivo, de la historia
personal, algunos niños y niñas demandarán un contacto más estrecho a nivel corporal mientras que
a otros, les bastará con una palabra o una mirada de reconocimiento en la expresión de su
personalidad.
“Permanecer en la escucha del niño y la niña implica, según cada situación, recibir al otro, aceptar lo que
produce, percibir la emoción como expresión de una experiencia única a partir de la que se desarrolla el
itinerario de cada persona” (Aucouturier, Darrault y Empinet, 1985).

c.- Capacidad para utilizar diferentes estrategias de implicación en el juego.
El psicomotricista interviene en la sala como un compañero "simbólico" que se inscribe en el juego
del niño (Aucouturier, Darrault y Empinet, 1985) con la finalidad de favorecer su maduración. Entrar
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en el juego del niño supone situarse en otro lugar a veces desconocido para los educadores, supone
entrar en el juego del niño como un compañero más, donde la relación es más fluida y menos
desigual, donde se pierde el poder de enseñar para entrar en el poder de comunicar, de responder,
de entrar y salir cuando ya no se hace necesaria la presencia.
El psicomotricista ofrece al niño el cuerpo como lugar simbólico de acogida, de proyección de sus
fantasmas, lugar de seguridad o de angustia, lugar a investir, a amar, a dominar o a destruir (Lapierre
y Aucouturier, 1982). La formación del psicomotricista debe prepararle para jugar el juego simbólico
del otro, para utilizar a lo largo de la dinámica de la sesión diferentes estrategias que le ayuden a
facilitar la maduración infantil. Algunas de estas estrategias son bastante simples, y las utilizamos en
nuestras relaciones cotidianas, pero otras son más complejas, no tanto por su utilización, como por
su ajuste y sensibilidad ante los efectos que provocan. Dentro de estas estrategias citaremos algunas
que podemos considerar generales, en el sentido de que pueden ser utilizadas a lo largo de la sesión,
y otras más específicas, que responden a los diferentes momentos y juegos que se desarrollan en la
práctica psicomotriz.
A.- Estrategias generales.

Como estrategias generales que puede utilizar el psicomotricista al entrar en el juego con el
niño citaremos las siguientes:
o

La colaboración y el acuerdo que asumen niño y psicomotricista cuando juegan juntos a montar
un espacio, a desempeñar un papel, a recoger y organizar el material, etc. Esta capacidad de
colaborar requiere que haya una aceptación y comprensión del deseo del otro.

o

La sorpresa, en la mirada, en los gestos, en la voz, con los objetos... es una de las estrategias que
el psicomotricista desarrolla cuando entra en relación con el niño. La sorpresa supone que
descubrimos algo que no conocíamos, un lugar que ha conquistado el niño, una relación, un tipo
de juego, una mirada... supone que provoca en nosotros un sentimiento que generalmente
refuerza o inhibe al niño, en su disposición a la acción.

o

La afirmación, puede ser gestual, verbal, o incluso con la mirada. A veces vale un gesto, un
asentimiento con el rostro o una palabra para reforzar comportamientos en el niño que
pensamos que son adecuados para su maduración motriz, afectiva o cognitiva. Devolvemos
mediante esta actitud una imagen competencial frente a una deficitaria, que a veces es
suficiente para cambiar modelos de actuar, de pensar y de sentir.

o

El refuerzo, lo entendemos como aquellas acciones de ofrecer ayuda corporal o verbal, para
conseguir que las niñas y niños realicen determinadas acciones, que de acuerdo con la
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concepción de Vigotsky, se encuentran en la zona de desarrollo potencial, y que necesitan de
nuestra intervención para poder ser realizadas con éxito. A veces, es completar una frase que
dice el niño, otras, ayudarle a subir su trasero para que pueda trepar por las espalderas, o
completar su secuencia de juego simbólico para que pueda conectarse con otras secuencias u
otros compañeros.
o

La invitación, con un gesto, con una mirada o con el lenguaje se puede hacer necesaria para
aquellos niños y niñas que no se dan el permiso de jugar. En ocasiones, para encontrarnos con
determinadas personas debemos invitarlas a venir porque así sienten que tienen el permiso;
igual les ocurre a los niños y niñas en la sala.

o

La provocación, es también una forma de invitación, una manera de favorecer que el niño entre
en dinámicas de acercamiento al psicomotricista, al espacio o a los otros. También podemos
utilizar la provocación para encontrar una respuesta agresiva del otro, que en algunos niños se
hace necesaria como medio de acercamiento, de descarga de tensiones, como medio de
afirmación, de elaboración de conflictos, etc.

o

La contención, puede ser una respuesta muy agradable o muy frustrante para el niño. Como su
nombre indica, significa poner límites, contener la expresividad del niño. Ante los
comportamientos hiperactivos, las frecuentes llamadas de tipo agresivo o la necesidad de parar
una determinada actividad, la contención puede ser una estrategia de buen resultado. Es
fundamental para ello, que el psicomotricista entienda la demanda del niño como una necesidad
de límites, manteniendo la seguridad y a veces conteniendo la rabia y la impulsividad del niño de
forma clara y afectiva. A modo de símil, la contención podría ser el resultado de un abrazo
necesitado que no fue recibido. Tener a una persona que le sujeta, que tiene fuerza para pararlo,
para mantenerlo sin que se pierda, con calidez, puede ser para muchos niños una referencia
segurizante que les ayude a crecer.

o

La frustración, al igual que la contención, puede ser segurizante para el niño. Para crecer, para
autorregularnos necesitamos aprender que hay límites a nuestro deseo. La posibilidad de
frustrarnos, de asumir nuestra frustración nos ayuda a crecer y a ser más tolerantes en la vida. El
psicomotricista en la sala utiliza la frustración para romper actividades estereotipadas y
repetitivas, y provocar reacciones de respuesta en los niños. Frustramos eliminando ciertos
materiales de la sala, poniendo límites a sus juegos, no respondiendo al deseo del niño, etc. A
veces también, frustramos y nos frustramos sin intención, quizás, porque no se ha dado una
buena escucha.

o

La imitación, es un juego de identificación al que recurren los niños desde muy pequeños
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(alrededor de los tres meses se producen los primeros juegos de imitación), y que utilizamos
durante toda nuestra vida. Imitar significa reconocer que yo tengo y/o hago algo similar a ti, y
por tanto, me identifico contigo, me veo en ti. Imitamos a aquellas personas o situaciones que
son importantes en nuestra vida. Para el niño verse imitado por el psicomotricista significa la
posibilidad de verse identificado, de tomar consciencia de su ser y su estar, también significa ser
alguien importante digno de imitar por el otro. Es por ello una estrategia muy interesante a
utilizar en las sesiones como medio de relación con el niño, imitando sus movimientos, sus gestos
o sus juegos.
o

La afectividad supone en este trabajo la base de todas las relaciones que se mantienen en la
sala. Cuando ponemos límites, cuando frustramos y también, cuando sonreímos y abrazamos,
hay un encuentro afectivo entre el niño y el adulto. Un encuentro que dependiendo de su calidad
y ajuste, podrá favorecer que el niño se sienta más satisfecho emocionalmente y pueda
continuar su camino madurativo.

o

Favorecer la autonomía del niño es uno de los objetivos al que tiende la práctica psicomotriz.
Implica tomar decisiones en nuestra intervención, para conseguir que los niños y niñas con los
que trabajamos aprendan a ser dueños de sus actos, a decidir, a resolver sus conflictos, a hablar,
a pensar y a jugar por sí mismos, entendiendo que nos movemos en una edad del desarrollo,
donde la dependencia del adulto y de sus iguales es sinónimo del crecimiento. A estas edades, e
incluso en la edad adulta, la autonomía en su significado más puro no existe, siempre tenemos
dependencias. Aún así, es importante ser conscientes de nuestras dependencias y tratar de
ofrecer ayudas al niño, para que cada vez nos necesite menos en su expresión y sus vivencias.
Hacemos mención a la necesidad, porque a veces en un intento de dar autonomía, dejamos de
responder a las necesidades del niño. La autonomía es algo que se construye desde dentro, y
que por tanto es más una respuesta del niño hacia su entorno, cuando están cubiertas sus
necesidades – necesidad de afecto, de límites, de frustración- que una reacción de respuesta a
una relación.

o

Un signo de madurez y autonomía hacia el adulto, son las relaciones de grupo, donde el niño se
sitúa frente a un igual para identificarse, y descubrir en una relación paritaria, nuevas situaciones
de juego, d conflicto y de placer. Cuando nos encontramos con niños que presentan dificultades
para separarse del adulto, o para poder acercarse a sus compañeros, es fundamental que el
psicomotricista desarrolle estrategias que posibiliten el encuentro entre iguales, donde sea
interesante compartir el espacio, el material y el juego. Este es un reto para el que el
psicomotricista tiene que ser rápido y creativo, para aprovechar las diferentes dinámicas que se
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mueven en la sala.
o

Mantener la seguridad del grupo a lo largo de la sesión, es una tarea a veces compleja para el
psicomotricista. Es importante buscar también dentro de esta estrategia, la autonomía del niño,
de modo que progresivamente se habitúe a resolver sus conflictos sin la mediación del adulto
que le diga lo que debe o no debe hacer.

En la sala de psicomotricidad el psicomotricista, al igual que el maestro en su aula, representa la ley;
una ley que asegura la libertad y la convivencia del grupo. La ley en esta práctica va unida a la
seguridad. En la sala de psicomotricidad hay muchas cosas que están permitidas, pero esta
permisividad sólo adquiere sentido dentro de un orden asegurador (Lapierre, 1991). El orden es la ley
de las cosas, la ley de la existencia, una garantía de permanencia, contribuyendo a crear un clima de
confianza, puesto que la ausencia de orden crea un clima angustioso. Las reglas en la sala se hacen
conocer de una forma firme y progresiva, haciendo comprender al niño la necesidad de respetar el
espacio, los materiales y no hacer daño a los compañeros y compañeras. El psicomotricista por tanto
significa la ley para la niña y el niño, de forma clara pero no rígida. En algunas ocasiones, la
transgresión de la ley puede tener un sentido comunicativo para el psicomotricista, quién puede
observar si se produce una llamada de atención, un acto impulsivo, o un deseo de afirmación, siendo
por ello flexible en función de la necesidad del niño el hacer omiso cumplimiento de la norma o no.
En cada caso, el psicomotricista velará por la seguridad del grupo, interviniendo de manera ajustada
a la demanda del niño.
Dentro de las medidas tomadas para hacer cumplir las normas de la sala, es importante que el
psicomotricista sea discreto, acercándose a cada niño en particular, de forma que no despierte la
atención del grupo, pudiendo valer en ocasiones un gesto o una mirada en la distancia, para recordar
lo que no puede hacerse en la sala.
Ser símbolo de ley no significa tener el protagonismo en el cumplimiento de las normas. Es
interesante que el psicomotricista busque estrategias para la propia autorregulación del grupo, de
manera que cuando hay un conflicto entre iguales, ambos niños o niñas puedan salir un momento de
la sesión y hablen sobre sus diferencias; la búsqueda del acuerdo o la petición son respuestas a las
que se llegan como condición para retomar el juego.
Una auto mirada a nuestro trabajo, nos lleva en ocasiones a observar cómo nos anticipamos o
angustiamos ante determinadas situaciones en la sala, donde parece que puede haber daño. Algunas
veces, nuestra intervención responde más a un miedo nuestro, que a una necesidad del niño. Los
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límites del hacerse daño son muy variables entre las personas, por ello debemos desarrollar también
en este ámbito una buena actitud de escucha ante las diferentes necesidades.
B.- Estrategias de intervención en el ritual de entrada.
Una de las competencias que debe desarrollar el psicomotricista al inicio de las sesiones es poder
mantener el orden y silencio del grupo. Esta labor no es fácil de conseguir, pues se trata de un
proceso al que el grupo va llegando paulatinamente, cuando consigue inhibir su excitación inicial al
entrar en un espacio tan placentero y motivante para ellos. Mantener un orden, mostrar que es
interesante escuchar al otro, requiere una actitud de reflexión en el psicomotricista, de respeto, de
comprensión y tranquilidad, donde el niño pueda aprender el sentido de mantener una determinada
actitud antes de iniciar su juego.

En un espacio psicopedagógico en el que pretendemos que el niño desarrolle su madurez cognitiva y
socioafectiva, es importante que el psicomotricista explique su proyecto de sesión, movilizando en el
grupo deseos y fantasías que se elaboran en planes de juego que el niño realiza posteriormente.
Iniciamos así un proceso cognitivo importante a lo largo de toda nuestra vida, y es el pensar antes de
actuar, planificar que vamos a hacer primero o después, y ponerle gestos o palabras a nuestra
decisión. Esta planificación no siempre se lleva a cabo en el juego posterior, a veces las escenas de
juegos de los otros, los materiales o los espacios, nos llevan a emociones y a acciones diferentes a las
que habíamos planificado; igual ocurre en nuestra vida, sin embargo, no por ello deja de ser
importante el pensar sobre nuestros deseos e intenciones y tomar decisiones. En este espacio es
muy importante la capacidad de escucha que pueda tener el psicomotricista para favorecer la
expresión del deseo del niño.

En el ritual de entrada, el psicomotricista encuadra y asegura la posibilidad de juego espontáneo
dentro de unas normas que le contienen. Unas normas básicas de no hacer daño a los compañeros o
destruir determinados materiales.

Las normas en la sala pueden ser establecidas por el psicomotricista o por el grupo, el cual a lo largo
de las sesiones va viendo la necesidad de incorporar nuevas reglas que regulen de forma más
efectiva el bienestar en la sala. A modo de asamblea, los niños y niñas van comentando a lo largo de
las sesiones sus vivencias y van añadiendo normas de convivencia cuando se producen
acontecimientos no placenteros (Llorca y Vega, 1998). Buscando una mayor autonomía en cuanto a
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la aceptación de estas reglas, es importante que el psicomotricista explique y cuestione la necesidad
de mantener dichas normas.
Por último queremos hacer mención en este apartado, de lo beneficioso que puede ser establecer
un ritual para iniciar la sesión. Los rituales en nuestra vida nos dan seguridad porque se instauran
como hábitos que nos ayudan a enmarcar nuestro acontecer diario. Tener un ritual en cuanto a
nuestra forma de colocarnos, en cuanto a lo que tenemos que hacer o decir para comenzar a jugar,
ayuda al niño a estructurar su pensamiento y en este momento de la sesión, a inhibir su deseo de
movimiento y juego inmediato.
C.- Intervención en las actividades sensorio motrices.
El juego sensorio-motor es un juego de descarga, de descubrimiento, de desinhibición que permite al
niño ponerse a prueba y desarrollar toda su potencialidad corporal. Es por tanto fundamental en el
trabajo en la sala de psicomotricidad, donde compete al psicomotricista crear un espacio para
favorecer la vivencia del placer sensorio motriz. Para ello, el psicomotricista con su cuerpo, su ayuda
y la disposición del material busca que el niño vivencie los juegos de sensibilidad profunda, juegos de
estimulación laberíntica y propioceptiva, que favorecen una adecuación del tono y abran al niño a la
emoción y la vivencia (Aucouturier, 1994).
Los juegos sensorio motrices dan la oportunidad al niño de descargar sus tensiones, su agresividad,
su ansiedad; por ello es importante que el psicomotricista contenga estas producciones, poniéndole
límites en ocasiones. Este tipo de actividad, permite también que el niño gane confianza en sus
posibilidades, mejorando su capacidad de iniciativa y auto concepto, descubriendo sensaciones y
movimientos que le ayudan a mejorar sus competencias motrices. El psicomotricista puede animar al
niño en sus descubrimientos, reforzarle, sugerirle mediante propuestas corporales u orales, darle
confianza, ayuda o imitarle, para favorecer que el placer corporal y relacional movilicen su
maduración psicomotriz.
D.- Intervención en la actividad simbólica.
Frente a la inmediatez y el carácter concreto de los juegos sensorio motrices, el juego simbólico
supone una expresión más profunda de la vida afectiva del niño. Para comprender este sentido, se
hace necesario que el psicomotricista observe e interprete la utilización del material por parte del
niño, la utilización de los espacios, las relaciones con los otros así como el argumento cuando se
desarrollan juegos simbólicos, de forma que su respuesta pueda estar ajustada.
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En función de lo sentido, de las posibles necesidades del niño, el psicomotricista interviene en la sala
utilizando los materiales, el espacio, el lenguaje y el cuerpo, para complementar o hacer evolucionar
el juego del niño, a veces también para contener o hacer referencia a la realidad (Aucouturier,
Darrault y Empinet, 1985), situándose como compañero que simboliza determinados roles, propicia
juegos y situaciones que ayuden al niño a expresar y elaborar, de manera satisfactoria, sus vivencias.

Generalmente, es en estos momentos de la sesión donde surge la agresividad, la repetición, la
expresión de ausencia de límites, de falta de afecto, de reconocimiento, las dificultades para expresar
de forma simbólica, etc. manifestaciones que requieren que el psicomotricista ponga en práctica
todo su sistema de acción, de forma que se canalicen, regulen y desarrollen las necesidades y
competencias del niño. Es aquí donde tienen mayor cabida eso que hemos denominado en este
artículo como estrategias generales de implicación en el juego.
E.- Intervención al finalizar el primer tiempo de la sesión
Dependiendo de la estructura que queramos dar a la sesión, al finalizar el tiempo para el juego y el
movimiento, solemos introducir un momento de calma en la sesión para iniciar el tiempo de la
movilidad con el pensamiento. De nuevo aquí, es importante la creatividad y expresividad del
psicomotricista para ayudar al grupo a mantener este momento de calma. Podemos utilizar
diferentes recursos para conseguir que el grupo permanezca en la inmovilidad, desde una visita o
encuentro individual con cada uno de los niños, a la narración de un cuento que responda a los
intereses y fantasías de los niños, o más interesante aún, la posibilidad de volver cuento lo que ha
sucedido en la sesión, lo que se ha jugado, de manera que cada uno pueda sentirse reflejado en los
diferentes personajes. Desde aquí podemos retomar las situaciones conflictivas y los deseos no
expresados, en un marco contenido, afectivo y desculpabilizante. Este instante ayuda al niño a
aprender a parar y regular su actividad, iniciando un recorrido por su pensamiento, por sus fantasías
y

por sus recuerdos. Es un momento que puede ser individual o compartido, donde el

psicomotricista decide si puede permanecer dentro del grupo o necesita situarse desde fuera.
F.- Intervención en la representación
El último tiempo de la sesión está dedicado a la actividad representativa, donde el niño nos cuenta a
través de diferentes medios –dibujo, modelado, construcciones- como ha interiorizado sus vivencias,
como puede elaborarlas mediante su pensamiento y expresarlas. Es por tanto una actividad, donde
de nuevo el niño nos cuenta su mundo interno, su historia, sus vivencias y sus competencias
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cognitivas. Como señala Aucouturier (1994) es un itinerario que el niño recorre desde el placer de
actuar hasta el placer de pensar. De acuerdo con lo planteado en el momento inicial de la sesión,
también se podría definir como un recorrido circular en el que el niño pasa del placer de pensar
sobre su acción, a la acción misma, para de nuevo volver a retomar su pensamiento sobre lo que ha
hecho.
En muchas ocasiones el niño no representa secuencias o escenas de lo ocurrido en la sesión, sino que
hace dibujos o construcciones referidas a su fantasía, a su entorno. En este momento, el niño
también elabora un itinerario que transcurre desde el desarrollo de sus fantasías mediante la
actividad sensorio motriz, a poderlas expresar mediante su pensamiento y su lenguaje, separándose,
descentrándose de la actividad corporal como medio de expresión global, para acercarse a las
operaciones representacionales.
En este espacio el psicomotricista debe favorecer en la medida en que sea posible, que el niño realice
una planificación sobre lo que va a representar. Es importante este proceso porque de nuevo,
ayudamos a que el niño elabore un proyecto de trabajo que luego pone en práctica. Al igual que el
juego en la sala y, dependiendo de las competencias del niño, puede ocurrir que el resultado de su
dibujo o de su modelado no responda a su idea inicial y se cambie el contenido de la producción,
pero ambos procesos son interesantes, tanto el tener una idea previa, como el poder modificarla en
función de los resultados, puesto que el niño flexibiliza, reorganiza su pensamiento en función de la
similitud entre su producción y la realidad.
Para algunos niños con discapacidad cognitiva puede ser interesante la mediación del psicomotricista
para enriquecer y favorecer su capacidad representativa. En este sentido, puede ser un
descubrimiento para el niño que el psicomotricista utilice el dibujo, el modelado o la construcción
para representar las ideas o deseos del niño. En este proceso al igual que en el juego, es importante
que el psicomotricista sepa entrar y salir de la dinámica del niño cuando éste ya no lo necesita.
Este espacio en el que ha cesado la actividad corporal, se presta de nuevo a la necesidad de
mantener el orden, de escuchar al otro, de encontrar el acuerdo en la utilización de los materiales. Se
hacen de nuevo importantes las estrategias que utiliza el psicomotricista para favorecer el diálogo
como resolución de conflictos, la autorregulación, etc.
Ante las representaciones del niño, el psicomotricista puede sorprenderse, preguntarse, frustrar....
en función de las necesidades sentidas, favoreciendo una mayor elaboración. También es importante
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la capacidad de escucha, de interpretación que pueda tener este profesional para ver más allá de la
ejecución motriz, el sentido de lo que puede estar expresando el niño.
El momento de la representación, al igual que el ritual de entrada, es un momento para la
interacción directa adulto, niño; donde cada uno es reconocido por el grupo. En este sentido, puede
aprovecharse este tiempo para propiciar que cada niño exprese, cuente su representación al resto
del grupo, como un momento para ser reconocido por los demás.
G.- Ritual de salida
En ocasiones, cuando el niño no puede contar a través de su representación lo que ha sucedido en la
sala, puede ser importante favorecer el recuerdo individual del juego antes de salir de la sala de
psicomotricidad. Para ello, podemos utilizar preguntas y turnos de palabra, donde cada uno/ a pueda
expresar lo que más y menos le ha gustado de la sesión. Esta estrategia facilita también, el desarrollo
de procesos cognitivos como la atención y la memoria, ofreciendo un argumento cercano y
motivante para el niño, a partir del cual desarrollar su lenguaje.
Para finalizar, también desde la sala de psicomotricidad, se trabaja la autonomía y responsabilidad
del niño a la hora de recoger y ponerse los zapatos. Lejos de un estilo autoritario, apelamos de nuevo
a la capacidad del psicomotricista para favorecer las relaciones de ayuda, y la toma de consciencia de
la necesidad de ambas actividades, utilizando refuerzos que favorezcan que el niño se sienta
reconocido y comprometido con su desarrollo personal.
d. Competencias para elaborar de manera creativa y ajustada diferentes escenarios para la práctica
psicomotriz.
La sala de psicomotricidad se caracteriza por ser un lugar de encuentro, donde las niñas y niños
exploran y aprenden de la relación con el material, con sus iguales y con el psicomotricista. La sala de
la práctica psicomotriz es el lugar en el que transcurre toda la vida profesional del psicomotricista,
por consiguiente, podemos esperar que le preste atención y que en función de las necesidades del
niño o del grupo, así como del desarrollo de las sesiones, plantee una disposición adecuada del
espacio y los materiales.
La disposición de la sala de psicomotricidad debe ser creativa, de forma que suponga un reto, un
descubrimiento para el niño y la niña. El deseo de jugar se despierta a través de la presentación que
nosotros hacemos de los espacios y materiales.
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La disposición que utilicemos, los materiales que propongamos, van a estar condicionados por
nuestros objetivos. Si tomamos como principal finalidad de la sesión el descubrimiento y la
exploración del placer sensorio-motriu y la descarga de tensiones, puede ser muy conveniente la
organización del espacio y los materiales para propiciar sensaciones de balanceo, equilibrio y
desequilibrio, saltos, caídas, trepas, suspensiones, andar, subir, correr, tirar.... Estas actividades serán
propiciadas en mayor o menor medida en función de la edad y la disposición que hagamos del
material. También dicha disposición favorecerá los espacios compartidos y los juegos simbólicos.
Es interesante reflexionar sobre que queremos potenciar antes de montar la sala, observando al
finalizar la sesión, que aspectos de nuestra planificación se han cumplido, cuáles se han descubierto
con los niños, y cuales quedan por cubrir, de forma que el hecho mismo de ubicar los materiales en
las sucesivas sesiones, se convierta en una investigación para el psicomotricista. Pensamos que la
sala de psicomotricidad no puede convertirse en un espacio montado de manera fija, por muy
atractiva que ésta sea, ya que la novedad en el uso de materiales y espacios, desencadena nuevas
emociones y vivencias en el niño, haciendo más rico y variado su juego sensorio-motriu y simbólico.
Dentro del material que se introduce a lo largo de la sesión para propiciar el juego sensorio-motor y
simbólico, destacamos como en función de las características del grupo y de los objetivos
propuestos, podemos introducir materiales de más a menos elaborados – materiales representativos
de la realidad como muñecos, calderitos, coches...y toda esa gama comprendida en el término de
“juguetes”, - a materiales menos elaborados – como telas, coquillas, cuerdas, aros, papel... que
requieren de una transformación simbólica. Si tenemos niños con dificultades para utilizar de forma
creativa el material o para desarrollar juego de roles, esta graduación en la presentación del material,
nos puede facilitar el andamiar el paso del juego sensorio-motor al simbólico.
En nuestro trabajo hemos observado como es conveniente alternar la utilización de un espacio
multisensorial, lleno de estímulos para la actividad psicomotriz, con un espacio determinado por la
utilización de un solo material. Esta última disposición exige del niño una mayor implicación en el
juego, un mayor uso de su creatividad y mayores encuentros entre iguales. Sin dejar de ver necesaria
la vivencia del placer sensorio-motriu, pensamos que el recorrido que hace el niño desde lo sensoriomotor a la expresión de su emoción y su vida afectiva se ve en ocasiones facilitado, por la presencia
de menos, en ocasiones un solo material, que facilita que haya un centramiento de la atención y una
mayor búsqueda de relaciones con el adulto y con sus iguales. Asimismo, también pueden aparecer
situaciones de mayor dificultad tanto para el niño como para el adulto, que se ve más implicado en el
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juego. Estas situaciones, en la medida en que se van resolviendo, propician que se desarrolle un
crecimiento personal y profesional.
A lo largo de las sesiones es interesante observar a que actividades dedican más tiempo los niños,
cuáles nos parecen más interesantes en su desarrollo, observando también a que actividades o
espacios dedicamos nosotros también, una mayor atención. A veces esa mayor dedicación puede
responder a nuestras angustias o dificultades, más que a una necesidad del grupo.
e.- Capacidad de comunicación con la familia y otros profesionales.
El psicomotricista en su relación con el niño o con el grupo, descubre y mantiene relaciones que
quizás no se establecen en ningún otro lugar. Su formación, y la peculiaridad de esta práctica, le dan
un conocimiento sobre el niño que probablemente desconozcan otros profesionales o personas del
entorno. Asimismo, esta información sobre la expresividad psicomotriz se puede ver enriquecida,
ampliada o modificada, por la información que obtenemos de cómo es el niño en otros espacios, de
las relaciones que mantiene.
Pensamos que entre las estrategias que debe conocer y utilizar el psicomotricista, debe tener un
espacio la relación con los otros, intentando que sea una relación fluida, cercana y enriquecedora
para ambas partes. Hablar de lo que hacen los niños en la sala, de lo sentido, con otros profesionales
con los que coincidimos no es una tarea fácil, tenemos que transformar el discurso psicomotor,
vivencial y muy personal, en un lenguaje útil para el crecimiento de esos niños y niñas en su familia o
en su escuela, si no queremos que nuestro trabajo desde la educación psicomotriz, se convierta en
una situación aislada. Pensamos que nuestra intervención y nuestra comprensión del niño ha de
calar en los otros contextos que le envuelven, no sólo por los cambios que el niño introduce a partir
de sus vivencias, sino

también por la información que hayamos podido ofrecer a padres y

educadores, que pueda llevar a la reflexión y generar nuevas actitudes.
f.- Capacidad de mirarse.
Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo, la profesión del psicomotricista requiere de una
formación continuada basada en la reflexión sobre la acción; una formación que incide tanto en el
conocimiento del otro como de sí mismo, profundizando en las actitudes y valores inmersos en la
relación, que puedan favorecer una acción educativa.
La mirada está en el espacio transicional entre el psicomotricista y el niño, espacio en el que se
instaura la comunicación, la acción y la representación. El uso consciente de la mirada quiere decir
estar a la escucha del otro, estar presente, y el psicomotricista está presente en la sesión si su mirada
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tiene en cuenta no sólo lo que hace el otro, sino lo que él mismo hace en función de lo que ha visto y
de lo que puede prever (Boscaini, 1994). Esto quiere decir, que hay una doble mirada, sobre sí y
sobre el otro, como actor y espectador atento; una mirada sobre el presente y una sobre el antes y el
después.
El psicomotricista debe aprender a mirarse en el espejo, en su gesto, en el otro, en el dibujo, en las
producciones plásticas y sonoras... Debe además, aprender a mirar el propio trabajo antes y después
del desarrollo de la sesión, para comprender todo lo que tiene lugar dentro y fuera de la sesión
misma. Debe saber que el control de la mirada quiere decir, control motor, control de las emociones,
del tiempo, del espacio real y vivido, del objeto y de la acción. Control que se hace fundamental para
dejar de escucharse a sí mismo, de expresar sus sentimientos y emociones y ponerse a la escucha del
otro. Aprender a mirar requiere de una formación de base y permanente para todo personal médico
o educativo que se proponga ayudar a otro a través de una relación. Es en función de esta mirada en
las dos vertientes, que el psicomotricista podrá ir ajustando sus respuestas, podrá ir desarrollando su
capacidad de escucha y podrá ir trabajando sobre sus dificultades y realizar nuevos proyectos de
sesión.
Ser psicomotricista es pues un proceso de autoconocimiento y conocimiento del otro que no finaliza
jamás, en la medida en que como personas nos vamos modificando y reconociendo a lo largo de toda
nuestra vida. El psicomotricista es por tanto una persona abierta y respetuosa, que trata de
comprender al niño, que se sitúa en la escucha y la comunicación con el otro, abierta a nuevas
experiencias y conocimientos que puedan ir enriqueciendo su práctica profesional.
Pensamos que las actitudes de disponibilidad, escucha y aceptación deben mantenerse de manera
coherente en todas las vertientes de actuación del psicomotricista; esto es, el niño o el grupo, el
propio psicomotricista, y los otros; todas aquellas personas, familias y profesionales con los que a lo
largo de nuestra vida mantenemos alguna relación.
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LA OBSERVACIÓN COMO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
Lola García Olalla. Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona.

LA COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN

La observación psicomotriz apunta un hecho complejo que nos remite a numerosas cuestiones,
ninguna de ellas trivial:
El propio concepto: ¿Qué es observar? ¿Qué es la observación psicomotriz?
El objetivo, el sentido: Imprimen la dirección a todo el proceso de observación. ¿Para qué
observo? ¿Qué hago con los resultados de mi observación? ¿Cómo y a quien comunicar estos
resultados?
El método: ¿Cómo realizar una observación sistemática y rigurosa? ¿Es objetiva la
observación? ¿Cómo valorar la adecuación de los instrumentos? ¿Qué alcance y validez
tienen mis observaciones? ¿Pueden generalizarse a nuevos contextos?
Los referentes: ¿Qué marco teórico sostiene nuestra observación? ¿Qué preguntas me
permite indagar y que afirmaciones me permite realizar?
Las competencias: ¿Qué competencias se le suponen a un buen observador? ¿Cómo formar
para estas competencias?
La ética. Observar implica también una dimensión ética: ¿Qué criterios fundamentan la ética
de mi observación?
Por tanto la observación atañe a cuestiones éticas, metodológicas, epistémicas, docentes… . Son
muchas las cuestiones abiertas.
Comenzaremos por el concepto de observación como un proceso de construcción de significados,
enmarcado en el ámbito de la metodología cualitativa. Podemos definir la observación como un
proceso de selección y estructuración de los datos de la experiencia cuyo objeto es construir redes
de significación a partir de un modelo interno o marco de interpretación (García Olalla, 2000). Pero
además la observación constituye una estrategia particular del método científico que podemos
inscribir en el ámbito de investigación de la metodología cualitativa (García Olalla, 2003). La
metodología cualitativa se caracteriza por el enfoque: Busca la comprensión, por tanto tiene un
aspecto psicológico del que carece la explicación. La comprensión supone una forma de empatía o
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recreación en la mente del observador del clima mental, los pensamientos, los sentimientos, las
motivaciones de su objeto de estudio. La comprensión está unida a la intencionalidad. Llegar a
entender la particularidad del caso es un objetivo de esta investigación (Stake, 1998)
(particularización versus generalización). Pretende entender a los seres humanos y la naturaleza de
sus interacciones.
La observación es un método para la recogida de datos. En nuestro trabajo representa una valiosa
herramienta para poder realizar el diagnóstico de los trastornos de los niños atendidos, pero también
para poder evaluar sus competencias y habilidades, así como para entender sus vivencias, las
construcciones o representaciones propias respecto a sus dificultades y su posición subjetiva en las
relaciones que establece con su entorno físico y personal (Camino, 2004).
La observación es un hecho cotidiano en el funcionamiento habitual de los individuos, pero cuando la
observación se utiliza para responder a una pregunta formulada debe ser deliberada y sistemática.
Además debe constituir un proceso consciente que pueda explicarse y que otras personas puedan
evaluar su adecuación (Everston y Green, 1989).
Conviene recordar que el valor de una búsqueda parte de las preguntas que nos formulamos. ¿Qué
preguntas presiden mi proceso de indagación? Pueden ser de diversa naturaleza y atender a
diferentes objetivos: ¿Qué efectos produce en la acción del niño las palabras del psicomotricista?
¿Qué modalidades utiliza el niño en el acceso al registro simbólico? ¿En qué situaciones de juego la
actividad del niño deviene más tranquila? ¿Qué situaciones interactivas provocan reacciones de
inhibición en el niño?... El propósito que guía nuestra observación determina las estrategias y niveles
de sistematización. Este propósito incidirá en: lo que se observa, cómo se observa, quien es
observado, cuando tiene lugar la observación, dónde ocurre, cómo se analizarán los datos y qué uso
se hará de los mismos. En este sentido los psicomotricistas somos poco originales e innovadores en
nuestras prácticas de observación. Dichas prácticas suelen centrarse en la observación de los
parámetros psicomotores a partir de unas guías o protocolos, desde cuyo análisis derivamos
conclusiones, a veces hipótesis, y habitualmente orientaciones para la intervención.
Además el propósito de una observación estará relacionado con la teoría, las creencias, los
presupuestos y experiencias previas de la persona que efectúa la observación. Estos factores
conformarán el marco de referencia del observador e incidirán en las decisiones que se tomen y en
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todo el proceso de observación (Fassnacht, 1982; Shulman, 1981). El marco teórico delimitará el
sentido y significación de las afirmaciones posibles a partir de los datos que recogemos.
Nos aproximamos a la observación como un proceso de búsqueda y construcción de significados
sobre la acción del niño. Pero si la acción que nos interesa en la práctica psicomotriz deviene
interacción, la mirada se centra en los propios procesos interactivos que el niño establece con los
otros. Este aspecto nos cuestiona sobre el estatus del observador, que habitualmente es el propio
psicomotricista que interviene con el niño. Nos interesa como dar cuenta de este proceso que
implica una búsqueda de comprensión sobre la acción del niño y una dinámica de transformaciones
mutuas en la que el observador deviene también sujeto de observación.

El sentido de la observación será construir una teoría sobre el niño que nos permita comprender su
acción y su expresividad en un contexto y relación determinada, en el curso de la actividad conjunta,
de la secuencia de interacciones que explican la transformación del niño en dos o tres sesiones.
Buscamos indicadores de esa transformación para construir un proyecto de ayuda. La mirada del
otro, del psicomotricista, que ofrece un espejo al niño, inicia ya un proceso de transformación.
Nuestra búsqueda tiene un sentido y una dirección a partir de los interrogantes que nos formulamos
sobre el niño y sobre nosotros mismos, sobre nuestras competencias para descubrir al niño siendo
conscientes de nuestras proyecciones.

CUESTIONES METODOLÓGICAS. REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA OBSERVACIÓN.
La tarea de observar implica encontrar las modalidades de observación que permitan responder a las
preguntas que formulamos y favorezcan la valorización de lo que observamos. Las preguntas
asociadas al cómo, a los procedimientos, los métodos y los medios, deben vincularse al sentido. El
sentido de la observación: ¿con que fin observamos? Nos cuestiona también sobre el futuro, sobre
qué genera la observación.
La observación es un método que requiere del observador una determinada posición epistemológica,
una definición de la situación a observar, y una serie de parámetros o indicadores a registrar.
Conviene mantener una actitud de investigadores activos, dispuestos a descubrir significaciones en la
acción del niño. Nuestra condición habitual de “observadores participantes” nos coloca en un lugar
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particular que requiere también de métodos capaces de atrapar el curso de la interacción y las
mutuas transformaciones que se van gestando en estas secuencias interactivas.
¿Cómo atender simultáneamente mi propia acción y la del niño? Esta cuestión tiene que ver con el
estatus psicológico del observador. ¿Qué es ser observador? Perinat (1995) nos ofrece reflexiones
interesantes al respecto:
Ser observador es distanciarse, acotar un sistema de acciones y actores. En nuestra práctica
habitual devenimos actores y observadores casi simultáneamente, lo que implica un
desdoblamiento, estar dentro y fuera, saltando de participante a observador. Es preciso
tomar conciencia de este doble rol y encontrar fórmulas para paliar las limitaciones que
conlleva.
Ser observador es ser capaz de hacer descripciones semánticas del comportamiento que
observamos en unos actores, comportamientos que se entrelazan secuencialmente en virtud
de que cada uno tiene un significado para el otro y viceversa. Todas las conductas devienen
signos, son recíprocamente significativas.

¿Es posible la “objetividad” de la observación? No hay observaciones neutras. Cuando observamos a
un niño lo primero que observamos es lo que nos toca del niño, es decir, nuestras resonancias
emocionales en relación a lo que vivimos de ese niño, hay algo de lo que observo que me concierne,
hay algo de nosotros en esta observación. Por tanto, el primer trabajo es poner a distancia nuestras
proyecciones sobre el niño o hacerlo progresivamente. Esto significa que una observación requiere
un trabajo sobre uno mismo.
Tomemos el caso de Elena, profesora encargada de la psicomotricidad educativa en una escuela, que
se hace cargo por primera vez de un grupo de ayuda de tres niños. Entre ellos está Daniel, de cinco
años, a quien describe como un niño difícil en la escuela y en casa, con una historia difícil y
numerosas obsesiones. Elena describe la vivencia de la primera sesión “muy difícil”, “Daniel parece
estar atrapado en algún lugar, estar con él es una lucha constante, lo quiere hacer todo, todo ha de
ser para él y cuando él quiere, no disfruta de nada, siempre desea lo que no tiene... Acabo la sesión
enfadada y agotada ...voy reflexionando ...Pienso que mi relación con Daniel viene marcada por un
hecho muy importante: yo estoy en trámites de adopción, y Daniel es un niño adoptado con muchas
dificultades. Le veo sufrir a él, a los padres, a las maestras en la escuela y yo también sufro, sufro por
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no saber cómo ayudarlo, por no comprender el origen de su sufrimiento, por no saber cómo ayudar a
los padres, y sufro también pensando que si mi futuro hijo fuese como él no sabría cómo
actuar”...“Nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros fantasmas y nuestra historia van siempre
con nosotros, cuando una situación crítica aparece, reaparecen con ella”.
A continuación tomamos en consideración reflexiones de diversos autores y campos científicos en
relación al tema que nos ocupa.
Como afirma I. Tomas (2011), en relación a la formación personal del psicomotricista, “Al margen de
la riqueza personal que supone realizar un trabajo de introspección, en el caso de los futuros
psicomotricistas y terapeutas el conócete a ti mismo es indispensable para intentar paliar en la
medida de lo posible, las consecuencias que tendría en nuestro trabajo la proyección de nuestros
deseos, aspiraciones, frustraciones, mecanismos de defensa… y la interpretación subjetiva de la
conducta del paciente en función de estas variables y con todos los riesgos que esto implica. En ese
recorrido de formación permanente, vamos atravesando las mismas etapas por las que transcurre el
proceso de formación y construcción del sujeto.… Adquirir estas competencias implica un proceso de
introspección y reflexión sobre la manera de relacionarse consigo mismo, con los demás y con el
entorno socio-contextual en el que se está inmerso. Y aquí aparecen las identificaciones que ha hecho
el sujeto a lo largo de su recorrido vital, el tipo de relaciones objetales que ha establecido, y los
mecanismos de defensa que ha utilizado, para manejar la frustración... La posibilidad de acceder a su
conocimiento, permite que el futuro psicomotricista esté en condiciones de evitar la proyección... El
término proyección, ha sido objeto de grandes polémicas y polisemias. En nuestro caso nos referimos
al hecho de depositar en el otro, (paciente o alumno), defensas, emociones, deseos y frustraciones,
que en realidad son nuestros y que no sólo están influyendo en sus reacciones, sino también en
nuestra interpretación subjetiva de su conducta” (p. 150).
Para B. Aucouturier (2004) “El psicomotricista que se implica en una observación acepta con
normalidad las deformaciones subjetivas ya que, a fin de cuentas, revelan que dos personas sensibles
interaccionan y que ambas viven resonancias tónicas y emocionales que son inevitables y también
necesarias para la emergencia de los fantasmas. …Las deformaciones son, para un observador
atento, el medio para preguntarse por su propia mirada y para aprender acerca de lo que hay de sí
mismo en sus proyecciones afectivas y más aun cuando la observación de lo no verbal nos conecta
con nuestras emociones más lejanas y también con nuestros fantasmas y nuestras angustias mas
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arcaicas” (p.136). Siguiendo a B. Aucouturier “El psicomotricista se transforma en el espejo simbólico
del niño, pero se trata de un espejo especial, tónico-emocional, fluctuante y asegurador …un espejo
en el que se juega en vaivén entre la realidad y la imagen, entre lo que es y lo que ha sido, entre el
cuerpo afectado de antes y el cuerpo emocional de ahora. …Un espejo fluido y desculpabilizador …que
ofrece una imagen que va cambiando” (p. 249).
Sonia Fernández Vidal, física cuántica escribía el 2 de mayo (2011) en la vanguardia: “Nos
encontramos ante un cambio de paradigma. La física clásica escrutaba la realidad como si fuera
algo externo y objetivo, buscándole una explicación mecanicista y determinista. La física cuántica
ve la realidad como un continuo del que nuestra conciencia no está separada. Así en el momento
en que te pones a observar esa realidad subatómica, la estás ya modificando. La conciencia del
observador interfiere en el comportamiento de las partículas elementales, que reaccionan a la
observación. Así, si esperas que una partícula subatómica se comporte como onda, lo hace. Y si
esperas que lo haga como corpúsculo lo hace. La ciencia no puede ya afirmar: la realidad es tal
verdad objetiva. Hoy debe decir: La realidad no es tal verdad fija y objetivable, es voluble y
cambiante al observarla. …Habrá que aceptar que la lógica racional no va a poder explicarlo todo.
Habrá que aceptar la maravilla de la contradicción, que responde a otra lógica. Los artistas, los
místicos y los científicos buscan la comprensión …y cada día nos parecemos más”.
Es interesante el poder de la mirada, que alcanza a transformar aquello que observamos, y que
deviene transformable por el hecho de la observación. Nos interpela sobre nuestra mirada. Por tanto
la pregunta puede ser: ¿Qué efectos produce mi mirada sobre el niño? ¿Qué efectos producen las
miradas de los otros? ¿Son miradas que valorizan o desvalorizan al sujeto? Una mirada que lo
deforma, a partir de mis proyecciones, y lo transforma, por el efecto de la observación. Pero también
el observador deviene sujeto de observación y como tal queda sometido a los mismos avatares.
¿Estamos atrapados entre tanta subjetividad? ¿Qué grado de “objetividad” puede tener cualquier
observación o afirmación que realicemos? No hay otra salida que colocar en el centro del análisis la
construcción de la interactividad.
Llegados a este punto parece necesario poner algunas “condiciones” o requisitos a la observación:
Debe ser ética, lo que implica ser conscientes de los propios valores y posiciones, así como
de los efectos de mis conclusiones.
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Debe buscar la comprensión, vinculada a la intención, entender la posición subjetiva de
quien observamos.
La mirada debe considerar centrales los procesos interactivos y las mutuas transformaciones
entre el sujeto observado y el observador.
Debe contextualizar las acciones en secuencias de interacciones.
Debe ser consciente de las propias proyecciones.
Debe proponer una metodología adecuada al objeto y sentido de la observación.
La observación puede establecerse a diferentes niveles de sistematización. La sistematización es un
continuo que evoluciona a medida que nos aproximamos a un proceso de investigación. Implica la
utilización de procedimientos coherentes, la definición de las condiciones de observación y el empleo
de técnicas par la notación, codificación, registro y análisis. No podemos aprender la realidad
directamente, así que “congelaremos” una parte de realidad para analizarla de manera sistemática.
Ello requiere un instrumento que permita obtener una representación de la realidad que queremos
estudiar. Así, debemos elegir, construir o adaptar un instrumento, un método, un proceso y un
programa de observación apropiados a la pregunta formulada, al contexto de producción del
fenómeno y a la naturaleza del mismo (García Olalla, 2000).
PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN
Pasamos a realizar una propuesta metodológica para la observación interactiva en una relación de
ayuda psicomotriz. Proponemos un modelo de observación y análisis de la interacción en la práctica
psicomotriz capaz de explicar el proceso de construcción de la interacción -como se gestiona y
construye la interactividad- y los mecanismos de influencia recíproca que operan en el curso de la
relación. Nos interesa caracterizar la participación del niño y del adulto, que estará altamente
condicionada por el contexto y contenido de juego que transita la interacción. Por eso las unidades
de análisis que se proponen para caracterizar la interacción deben elaborarse a partir de dos
componentes: el contenido de juego y el tipo de participación. Se proponen tres niveles para la
observación y análisis de la interacción:
1. Primer nivel de observación y análisis: la caracterización general de la interacción.
En nuestro caso caracterizamos la interacción como una situación de juego compartido adultoniño(s), que desarrollaremos en tres sesiones. En este nivel proponemos dos unidades de análisis: La
Secuencia de Actividad Conjunta (SAC) y las Sesiones. La SAC está configurada por las tres sesiones
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que habitualmente dedicamos a la observación. Es la unidad básica de análisis, a partir de la cual
analizaremos sesiones, secuencias y actuaciones.

SECUENCIA DE ACTIVIDAD CONJUNTA

SESION 1

SESIONES

SI
SECUENCIAS

SI
SI

SI

SESION 2

SI

SI
SI

SI

ACTUACIONES

a

b

SI

SESION 3

SI

SI
SI
SI

SI

c

d

e

SI

f

g

h

i

En este nivel realizamos una descripción de las tres sesiones que configuran la SAC. Utilizamos un
registro narrativo, que nos ayude a comprender el contexto general en el que discurre la interacción,
la sucesión de acciones e intercambios en el continuo temporal de una sesión. Describimos en cada
sesión las grandes secuencias interactivas a partir de una estructura narrativa. La narración organiza
la experiencia, trata el tejido de la acción y la intención, los afectos y las emociones. Muestra el hilo
conductor, la trama, la transformación de la acción y de las interacciones entre los personajes. Cada
sesión es el capítulo de una novela. En esta narración la descripción del contexto es vital porque la
significación de las acciones viene dada por el contexto y su función en ese contexto. La narración
deviene un proceso de reconstrucción que nos permitirá analizar procesos y secuencias. En esta
reconstrucción deben aparecer mis primeras impresiones sobre el niño, las primeras resonancias
emocionales.
En la descripción narrativa no se trata sólo de describir lo que pasa, sino las expresiones
emocionales, los vacíos, los silencios, los miedos, los pensamientos, ideas que me atraviesan. Y aquí
operan las proyecciones, ya comentadas en un momento anterior. Por eso escribimos
simultáneamente en dos registros: por un lado lo que ocurre y por otro lo que percibo, pienso y
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siento. Este doble registro me permitirá un análisis más distanciado, un análisis de mi propia
subjetividad, y una puesta a distancia de mis proyecciones sobre el niño.
Así en este nivel de análisis utilizamos dos recursos:
a) El retrato narrativo, que nos ofrece una perspectiva secuencial del discurrir temporal de
los acontecimientos y de la evolución del juego en este marco interactivo.
b) El comentario interpretativo, (presentado en letra cursiva). Nos ofrece una reflexión
sobre el sentido de las intervenciones de los participantes, sus motivos y deseos, sus
cambios y transformaciones en la relación con el otro. Son comentarios que trascienden
la descripción literal para acceder a la comprensión del tejido de la interacción.
En un proceso de formación ¿Que propongo a los alumnos?:
“En un primer momento se trata de describir la sesión. Describimos la sesión en un estilo narrativo,
como el episodio de una novela, atendiendo a las actuaciones e interacciones del niño, pero también
a vuestra propia actuación, de modo que se vean las secuencias interactivas encadenadas, y los
efectos que cada intervención tiene sobre el otro. En cada párrafo describimos una secuencia de
juego, de la manera más objetiva posible. En esta descripción deben reflejarse también las
emociones de los participantes, descritas con vuestras palabras. Anotamos en letra cursiva las
resonancias emocionales, las sensaciones, los pensamientos, ideas…. que emergen en vosotros
durante esa secuencia. Esto nos permite un análisis de las proyecciones sobre el niño y acceder a una
observación más sistemática y rigurosa. Al finalizar vuestro relato habréis escrito una novela en tres
capítulos en la que podemos sentir cerca a los personajes, comprender la trama de sus acciones y
mutuas transformaciones”.
2. Segundo nivel de observación y análisis: las grandes secuencias de juego o segmentos de
interactividad (SI)
Los Segmentos de Interactividad (SI) reflejan la manera en que se organiza la actividad conjunta de
los participantes. Constituyen los grandes tiempos o episodios de la interacción dentro de la sesión
que ofrecen continuidad respecto al tipo de contenido y al estilo de participación. Podemos
identificar estos SI a partir de:
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La unidad temática o de contenido: de lo que se ocupan los participantes en el
transcurso de la actividad, los contenidos en torno a los cuales articulan sus actuaciones.
Es la estructura de contenido.
El patrón dominante de comportamientos. Cómo se articulan y coordinan las actuaciones
de ambos participantes en torno a un contenido. Es la estructura de participación.
Estas secuencias se identifican a posteriori de la observación, ya que emergen en el curso de la
actividad conjunta. Nosotros esperamos, en nuestra práctica psicomotriz, que estas secuencias se
configuren a partir de los tiempos y lugares previstos en la sesión: SI de entrada, de recibimiento al
niño, SI de juego sensorio-motor, SI de juego simbólico, SI de expresión gráfica/plástica, SI de
despedida, de separación.
Veamos el caso de María, una niña de cinco años. En las tres sesiones de juego aparecen los
siguientes SI:
JUEGO SENSORIOMOTOR
(SI de JS)

RECIBIMIENTO
SEGMENTOS

DIBUJO

DE INTERACTIVIDAD
(SI)

CON
HISTORIA

(SI de RC)
DESPEDIDA
(SI de DS)

(SI de DB)
JUEGO DE LOS
MÉDICOS

JUEGO DE MAGIA Y
PRINCESAS

(SI de JM)

(SI de MP)

Cada SI se caracteriza a partir de las actuaciones típicas de los participantes. Por ejemplo en el SI de
Juego Médico estas actuaciones típicas se refieren a los siguientes contenidos: Recogida de
información; Exploración; Comunicación y valoración de resultados; Intervención y tratamiento;
Regulación de la representación.
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Cada SI constituye un tiempo genuinamente diferente en la interacción, cualitativamente diferente,
en el que no sólo cambian los contenidos sobre los que transita la interacción, sino también el rol, la
manera de situarse cada sujeto en el juego y como partenaire del mismo. La identificación de estas
secuencias nos permite encontrar indicadores empíricos estables de organización de la actividad
conjunta e identificar las funciones que cumplen estas secuencias de juego al servicio de la
construcción de la interacción. Suponemos además que esta funcionalidad tiene un carácter
dinámico y se irá modificando a medida que avanza la experiencia de interacción.
En relación a este segundo nivel nos interesa analizar: las secuencias que aparecen, a iniciativa de
quién, cómo se organizan en el tiempo, en cuales permanece más el niño y cuales tiende a evitar,
cómo evolucionan a lo largo de las tres sesiones. En el seno de cada secuencia podemos analizar: la
relación con el psicomotricista y otros niños si los hubiere, las continuidades, discontinuidades y
rupturas en el flujo de la interacción (a modo de tendencias intersubjetivas contextualizadas); la
relación con el espacio, los tiempos, los materiales; la expresividad corporal del niño (gestos,
movimientos, cualidad tónica, apoyos…); los marcadores de bienestar e indicios de funcionamiento
psíquico; los marcadores de angustia y sufrimiento, de limitaciones al funcionamiento psíquico en
cada tipo de secuencias.
Para un relato más detallado sobre la observación y análisis de los parámetros psicomotores se
aconseja consultar el trabajo de algunos expertos: Aucouturier (2004), Sánchez y Llorca (2008);
Arnaiz y Bolarín (2000); Arnaiz, Rabadán y Vives (2008).
3. Tercer nivel de observación y análisis: las actuaciones o contribuciones de cada
participante al curso de la interacción
Entendemos por actuación el comportamiento que exhibe uno de los participantes durante la sesión
y presenta las siguientes características: Se vincula a algún contenido del juego y como tal es
portador de mensajes específicos en relación a ese contenido; Implica algún grado de participación
en el juego y de contribución específica al mismo; Responde a una meta o proyecto del participante
según su definición de la situación; Implica un nivel determinado de interconexión con las
actuaciones exhibidas por el partenaire.
Podemos describir estas actuaciones a partir del contenido de juego y de ciertas dimensiones que
nos permita caracterizar el grado y tipo de participación. En diversos estudios hemos investigado
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sobre dos dimensiones: la iniciativa y la interconexión. Anotamos su definición e ilustramos el caso
de María, con ejemplos de actuaciones del niño (N) y del psicomotricista (P):
Iniciativa: consideramos que un participante muestra iniciativa cuando formula una
propuesta, aporta o introduce un aspecto que puede ser después integrado en el curso de la
actividad conjunta. Puede ser de carácter verbal (N: “Yo tenía magia”) o no verbal (N coloca
una serie de torres con cojines donde previamente había anunciado que estaría su palacio).
Interconexión: entendemos por interconexión el grado o nivel de vinculación con que se
conectan las actuaciones de los participantes, la manera en que la actividad se gestiona con
continuidad y los participantes toman en consideración las aportaciones realizadas por el
otro (N: “Yo era la enferma”; P: “Si tú eras la enferma entonces yo era el médico, ¿vale?”).
El análisis de las actuaciones nos permitirá describir la actividad conjunta a partir de las aportaciones
de los participantes y su vinculación, y caracterizar empíricamente la participación de los
protagonistas en cada secuencia de juego. Nos interesa explicar la interacción como un proceso de
carácter constructivo que toma forma a partir de las contribuciones y articulación de las respectivas
actuaciones de los participantes.
En este nivel podemos analizar la evolución de las actuaciones en el seno de cada secuencia de juego
y en el conjunto de la SAC, el estilo de participación de cada partenaire en el curso de la actividad
conjunta y sus contribuciones diferenciadas a la misma. La evolución de las actuaciones del niño nos
informará sobre los efectos que la intervención psicomotriz, y especialmente las actuaciones del
adulto, tienen sobre el niño, su capacidad de cambio y transformación. La evolución de las
actuaciones del adulto nos informará sobre el grado de ajuste y las estrategias que se muestran más
eficaces para el progreso del niño.
Volvamos sobre el caso de María. Nos preguntamos ¿qué tipo de participación del adulto promueve
mayores cotas de intersubjetividad en secuencias de juego simbólico?. Analizamos las secuencias de
juego médico. En el interior de estas secuencias hemos identificado actuaciones que suponen
modalidades a veces compartidas y a veces diferenciadas de participación. El adulto tiende a exhibir
actuaciones que implican iniciativa e interconexión en forma de requerimiento o pregunta. La niña
tiende a exhibir actuaciones que implican iniciativa e interconexión en forma de respuesta. Veamos
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algún ejemplo de actuaciones insertas en secuencias de juego médico y referidas a actuaciones
típicas de Exploración del paciente:
JM a: Formula preguntas al otro participante durante el proceso de exploración. Implica un tipo
particular de interconexión, en forma de requerimiento o pregunta. Aparece con más frecuencia
en el repertorio del adulto.
P: A ver ¿Cuándo se ha hecho daño? (1ª sesión)
P: ¿Qué come usted para que salga marrón el pis? (1ª sesión)

JM b: Responde a la demanda del compañero durante el proceso de exploración. Implica un tipo
particular de interconexión, en forma de respuesta a un requerimiento o pregunta.
P: ¿Qué le pasa?
N: Pues mire, que estando aquí de vacaciones y, con el meneo del barco, pues me ha dado un poco de
mareo. (2ª sesión)

JM c: Realiza una propuesta de exploración al compañero que juega el rol de paciente. Esta
categoría implica iniciativa.
P: Vamos a ver la presión (1ª sesión)
N: Le voy a mirar, vamos a ver, ponga el brazo. (N coge el aparato de la tensión) …No le cabe.
Póngaselo usted mismo (2ª sesión)

En las secuencias de juego médico el psicomotricista (P) muestra una forma característica de
actuación: demanda a la niña (N) que explique, clarifique o amplíe algún resultado que acaba de
comunicar en su diagnóstico. Veamos la transcripción de una secuencia de juego médico en la
segunda sesión en que aparecen este tipo de actuaciones. La niña (N) hace de médico y el
psicomotricista (P) hace de paciente, que se ha quejado de dolor de pancha y de cabeza. N ha
procedido a realizar un análisis de orina y ahora comenta los resultados:
N: Lo tiene bien. Como siempre. Amarillo.
P: ¿Está bien?
N: Si. Amarillo. Un poquito marroncito, pero no pasa nada….
N: No pasa nada …Es una cosa …Son unos …A usted se le han metido cuatro bichos.
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P: ¿Se me han metido cuatro bichos?
N: Sí, …a la pancha
P: ¿Por dónde?
N: A la pancha
P: ¿A la pancha se me han metido? ¿y por donde se me han podido meter?
N: ¿Usted ha ido al campo?
P: Si, antes de hacer el viaje he ido al campo
N: Pues en el campo
P. ¿Y por donde se meten esos bichos doctora?
N: Suben hasta la pancha y se meten por un agujerito que hay en el ombligo
P: ¿Por el agujerito del ombligo se me han metido entonces esos bichos?
N: Es que son muy listos
P: ¿Son muy listos?
N: Si, son muy listos, muy listos. Porque ellos se meten por aquí y se meten por el ombligo.
P: ¿Entonces por eso vomito?
N: (N pone el termómetro a P) ¡Jolín, tiene fiebre, pero un montón!
P: ¡Ah sí! ¿O sea que esos bichos producen muchísima fiebre?
N: Si
(Las intervenciones marcadas con letra cursiva corresponden a la categoría mencionada)

El efecto inmediato de estas actuaciones de P caracterizadas por la interconexión es que permiten a N
explicitar su conocimiento sobre contenidos “médicos”, pero además N se va apropiando de un estilo
de participación del que al inicio no disponía. María aumenta significativamente las actuaciones que
implican el uso de esta modalidad de interconexión con el adulto (1º sesión: 5 actuaciones; 2º sesión:
16 actuaciones; 3ª sesión: 34 actuaciones). La estructura de la interactividad se va modificando y las
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cotas de intersubjetividad ampliando. Las secuencias de juego médico, que al inicio tienen una
duración media de 2 a 3 minutos, llegan a intervalos de 13 minutos. La transformación de N en estas
secuencias es evidente. El éxito reside en gran medida en la flexibilidad y gran espacio potencial que
el psicomotricista cede a María para ir elaborando su propio discurso. Apreciamos además cierto
deleite en las construcciones originales que la niña realiza sobre el proceso de explicación médica. No
observamos precipitación para conducir a la niña hacia los caminos “lógicos” de estas secuencias.
Más bien, cada uno explicita sus propias teorías y se muestra atento y respetuoso con las de su
compañero. Como resultado, estas teorías se van contrastando y enriqueciendo por las aportaciones
mutuas. Estas secuencias nunca pierden su carácter lúdico y placentero. La construcción de la
intersubjetividad está en función de la escucha y el ajuste, del placer compartido, que permite la
construcción de la subjetividad en el intercambio con el otro.
Señalamos que la estructura de la interactividad y el predominio de un tipo u otro de actuaciones
cambia en otros segmentos de interactividad. De ahí la importancia de caracterizar la interacción y la
evolución de la participación de manera contextualizada. Cada secuencia nos remite además a
reflexiones sobre el sentido de nuestra práctica y en relación a la historia particular del niño.
Mireia es una niña de 4 años, que presenta un retraso generalizado, especialmente grave en el área
de comunicación y lenguaje. Describimos una secuencia de juego sensorio-motor, en interacción con
el psicomotricista:
N: Se dirige hacia el tobogán con su muñeca. Lanza la muñeca por el tobogán y después se desliza ella.
P: Sigue a N y le mira, sonriendo.
N: Ofrece la muñeca a P.
P: Coge la muñeca y la guarda en sus brazos.
N: Vuelve al tobogán y se ríe. Baja por el tobogán dos veces y después reclama la muñeca a P
P: Le acerca la muñeca.
Inicia un juego de persecución. Atrapa a N.
N: Deja la muñeca, coge una tela y se tapa la cara. No deja de reir.
Se dirige a la torre de cojines y la destruye.

LA OBSERVACIÓN COMO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / LOLA GARCIA

VI JORNADES DE REFLEXIÓ: PSICOMOTRICITAT I ESCOLA

MARÇ
2012

Ahora se dirige hacia la escalera y salta
P: ¡Como saltas!

El análisis de esta secuencia nos remite a una situación de placer compartido, en la que Mireia puede
disfrutar. Encuentra en la muñeca una función de segurización. El juego de esconderse y de perseguir
provoca una explosión emocional, porque se trata de un juego de seguridad profunda. El juego de
aparecer/desaparecer nos remite a la dinámica de ausencia/presencia que elabora el niño para
sobreponerse a la pérdida del otro y construir, en esta dialéctica simbólica, su permanencia. La
destrucción de la torre es una marca de su existencia. El psicomotricista ofrece espejos por el
lenguaje. Se trata de una breve secuencia que nos remite a múltiples significados, conectados a la
historia del niño, a la historia de sus primeras interacciones, quizás en la que podamos encontrar
alguna razón para la ausencia de lenguaje. El placer de la interacción instalado en esta escena es
punto de partida para la evolución.
Esta propuesta de análisis nos permite realizar un análisis sistemático de la interacción, entendida
como un proceso de construcción conjunta. Una construcción en la que las actuaciones de los
participantes se tornan interacciones con sus continuidades, avances, retrocesos y rupturas. Es al
psicomotricista a quien corresponde la responsabilidad de crear un contexto para la interacción que
permita la experiencia de una relación acogedora, segurizante, que contiene y estructura. Una
experiencia que permite al niño construir su identidad en un fondo de seguridad.
Las conclusiones y el proyecto de ayuda
A partir de este análisis proponemos elaborar algunas conclusiones sobre el funcionamiento del niño
en esta situación particular de interacción en la sala de psicomotricidad. Estas conclusiones son la
base o referencia para elaborar un proyecto de ayuda al niño.
Proponemos realizar una síntesis del funcionamiento del niño en los diversos segmentos de
interacción y a lo largo de las tres sesiones, valorando su capacidad para implicarse en la relación y
en una dinámica de cambio y transformación. En este sentido las conclusiones recogerán: el tipo de
secuencias creadas durante las sesiones, el funcionamiento del niño en estas secuencias y su
evolución en el seno de las mismas. También cabe señalar que estrategias (actuaciones) del adulto –
en clave interactiva- han resultado más útiles para promover procesos de transformación, en el seno
de cada secuencia y a lo largo de las mismas. Así podríamos analizar:
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En los SI de entrada, la facilidad/dificultad del niño para implicarse en la relación, para tomar la
iniciativa al inicio de la sesión.
En los SI de juego sensorio-motor y simbólico: sus actuaciones más características, aquellas en
que aparece el bienestar y el placer, los indicadores de seguridad/inseguridad en estas
secuencias, las transformaciones a nivel tónico y emocional. Podemos anotar la presencia de
indicadores de malestar, de angustia o sufrimiento: los miedos, inhibiciones, impulsiones (pasos
al acto), repeticiones y fijaciones. Es interesante destacar que modalidades interactivas
promocionan el bienestar en estos momentos de juego.
En los SI de representación: la descripción y evolución de sus creaciones, su capacidad para
simbolizar, el lenguaje en relación a estas creaciones.
En los SI de despedida: sus actuaciones características frente al adulto en el momento de
despedirse, su actitud emocional al separarse.
Nos interesa analizar la evolución de la interacción en el seno de cada tipo de secuencias, como se
han ido transformando las actuaciones características de cada partenaire en relación al otro. El
objetivo último de la observación es identificar que ayudas sirven al niño para sentirse mejor, a modo
de claves interactivas personalizadas. Como afirman Sánchez y Llorca (2008) “Nos planteamos una
observación que no solo sirva para valorar los progresos que realiza el niño sino también el ajuste de
nuestra intervención a las demandas y necesidades que se nos van planteando” (p. 81).
Al finalizar la intervención, debemos comunicar las conclusiones a quien corresponda y en función de
la demanda recibida. En una petición de ayuda por parte de los padres suelen aparecer situaciones
de dificultad para comprender y de impotencia para manejar los comportamientos del hijo, también
sentimientos de culpa vinculados a este sufrimiento. Es precio escuchar estas dificultades,
describirles lo que he visto y comprendido de su hijo. Esta explicación puede reconfortar a los
padres, ya que abre nuevas vías de comprensión y posibilidades de evolución para su hijo.
Con frecuencia compartimos los resultados de nuestra observación con otros profesionales. Es
interesante escuchar otras miradas sobre el niño, su funcionamiento en otra relación y contexto, y la
interpretación que de ello hace cada profesional. Quizás tan importante como el trabajo que
hacemos con el niño, lo será los intercambios de miradas y comprensiones sobre este niño. Nos abre
el camino para trabajar desde la interdisciplinaridad y elaborar proyectos conjuntos y coherentes en
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la ayuda al niño. Dar al niño la oportunidad de una interacción especial en la sala es fundamental,
pero los efectos pueden multiplicarse si trabajamos con los otros.
Finalmente las conclusiones del proceso de observación quedan siempre abiertas porque la
observación debe continuar a lo largo de la intervención, integrada en ella como elemento de
valoración y ajuste de la intervención con el niño. Y en este proceso recurrente la capacidad de
mirarse a sí mismo, la autoobservación, deviene elemento central, ya que como afirman Sánchez y
Llorca (2008) “El psicomotricista debe aprender a mirarse en el espejo, en su gesto, en el otro, en las
producciones plásticas y sonoras… Debe aprender a mirar el propio trabajo antes y después del
desarrollo de la sesión… Es en función de esta mirada que el psicomotricista podrá ir ajustando sus
respuestas, podrá ir desarrollando su capacidad de escucha y podrá ir trabajando sobre sus
dificultades y desarrollando nuevos proyectos de sesión. Ser psicomotricista es un proceso de
autoconocimiento y conocimiento del otro que no finaliza jamás, en la medida en que como personas
nos vamos modificando y reconociendo a lo largo de toda nuestra vida” (p. 141).
OTRAS CUESTIONES A CONSIDERAR
Para finalizar abordamos la cuestión de las competencias del observador y la dimensión ética de la
observación.
Apuntamos algunas competencias que se derivan de las ideas que hemos ido planteando y que
pueden ser objeto de reflexión y análisis para quienes trabajamos en la formación de
psicomotricistas. Se trata de una reflexión tentativa y abierta, en proceso de construcción. Anotamos
las siguientes:
Tomar conciencia de los propios valores y marcos teóricos desde los cuales abordamos
nuestra observación.
Formular preguntas pertinentes a los problemas planteados y viables para su indagación.
Diseñar procesos y técnicas vinculadas al sentido y que permitan la identificación de lo
valioso.
Realizar descripciones semánticas del comportamiento que observamos, más allá de
descripciones puramente operacionales.
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Realizar relatos narrativos de una sesión que ofrezcan un retrato del niño reflejando el
encadenamiento de sus acciones, interacciones, proyectos, obras, intentos, abandonos... Ser
capaz de hacer observaciones dinámicas.
Analizar el cambio del niño vinculado a las intervenciones, estrategias y actitudes del
psicomotricista. Encontrar indicadores de la continuidad y conexión entre las actuaciones del
niño y las del adulto.
Realizar análisis evolutivos de una sesión a otra, los cambios del niño a lo largo de las dos o
tres primeras sesiones, con indicadores que apunten sus competencias y recursos para
recuperar el bienestar y señalen los cambios a partir del proceso de ayuda iniciado.
Contrastar diferentes percepciones sobre el niño entre varios observadores de una misma
sesión.
Elaborar informes en función del receptor, que posibiliten una mejora en la comprensión del
niño y algunas claves para la mejora de su funcionamiento, huyendo de etiquetas
diagnósticas estáticas que lo identifican y lo fijan a un trastorno.
Construir proyectos de ayuda a partir de nuestras conclusiones sobre el niño y las
posibilidades de intervención.
Participar en la elaboración de proyectos de ayuda conjuntos entre los profesionales que
atienden al niño.
Analizar el curso de nuestra propia intervención, nuestros estancamientos y dificultades.
Supervisar nuestras observaciones y nuestras teorías.
¿Podemos hablar de ética de la observación? La observación implica la afirmación de una serie de
elecciones y valores (aquello en lo que nos vamos a fijar), de juicios con respecto a esos valores o
ideales tomados como referentes (¿cuánto ha de moverse el niño para que hablemos de
inestabilidad?). Es una responsabilidad que ejercemos desde un prisma ético. La observación implica
la toma de conciencia de los valores propios, a partir de los cuales percibimos la realidad, la
significamos e interpretamos. Así el observador como sujeto introduce en la observación su
subjetividad. Implica también asumir las consecuencias de esta observación, previstas y no previstas.
Esta dimensión ética nos obliga a tener en cuenta la singularidad de los sujetos, los tiempos y los
contextos, la puesta en valor del conocimiento y la persona, y no su desvalorización. La dimensión
ética afecta a nuestra responsabilidad para dar sentido al por qué y para qué de la observación, a la
capacidad crítica para cuestionar los valores referentes de la observación, a la competencia para
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diseñar los procesos y técnicas que permiten la identificación de lo valioso, y para analizar y
reflexionar antes de emitir un juicio cuyas consecuencias pueden ir más allá del proceso mismo de
observación.
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TALLER A: OBSERVAR LA RELACIÓ, INTERACTIVAMENT

Josep Rota (Psicòleg i psicomotricista, Coordinador Grup de Recerca de Desenvolupament
psicomotor...).
Teresa Godall (Mestra i Pedagoga... Universitat de Barcelona).

Alguns aspectes, que contextualitzen l”observació

Una de les finalitats de l’observació en l’activitat psicomotriu és identificar, en un inici, els
sentits de l’expressivitat motriu dels infants, per intentar arribar a la seva comprensió.
L'observació és “vàlida”, si observem l'expressivitat espontània dels infants. Uns infants, per tant,
que, un cop accepten la proposta de l’espai i a nosaltres, no estan prèviament condicionats per les
nostres directrius propostes.
-

Cal observar l'autenticitat dels infants. Els jocs de reassegurament propicien aquesta
autenticitat. Cal, per tant, un dispositiu que permeti l'aparició d'aquests jocs.

-

El que observem ens els infants, especialment, són les relacions (amb ell mateix, amb l’espai,
amb els materials, amb companys i amb nosaltres). Per tant, cal que el psicomotricista
estableixi una relació vincular amb els infants.

-

Les graelles, les pautes d'observació, només serveixen si es fonamenten en una actitud
observadora. Aquest punt ens connecta amb tot el tema de les actituds, eix central del taller.

-

Dues

preguntes

al

voltant

del

dispositiu

espaial

i

temporal

de

la

sessió:

. Limita l'espontaneïtat dels infants?
-

. Quin és el sentit d'aquest dispositiu?

-

Temes que s'obren, a partir de tot això: L'espontaneïtat dels infants. La directivitat no
directiva. La necessitat de ser orientat, els sentit de les proposicions.
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La intervenció en la relació d'ajuda, com una manera d'observar interactivament
-

Es podria parlar de diferències visibles en una relació de pràctica educativa i en una relació
de pràctica d'ajuda terapèutica.

-

En ambdues pràctiques, cal afavorir la manifestació de l'autenticitat dels infants, que s’hauria
de reconèixer a través de la seva expressivitat motriu.

-

En una pràctica educativa, s’afavoreix la manifestació d'aquesta autenticitat a través del
dispositiu espaial i temporal de la sessió, al vetllar per la seguretat física i comptant amb una
actitud empàtica del psicomotricista

-

En una pràctica d'ajuda, a part dels elements afavoridors descrits, cal que el psicomotricista
es situï en una relació d' observació interactiva, més implicada.

Causes de disfuncionament i observació interactiva.
“L’observació interactiva permet investigar i comprendre les causes del disfuncionament de l'infant,
per a poder-hi intervenir.” (Myrtha Chockler)
1. Procés de maduració harmònica
Tot procés de creixement i de maduració psicològica implica un procés d'individuació i de separació.
Aquesta dinàmica origina sempre un sentiment d'angoixa. Aquest sentiment, present en tots els
humans, l'infant el conté i l'elabora a través de la capacitat de representar mentalment imatges que
tenen a veure amb el sosteniment i la contenció. També, a través de les compensacions simbòliques
que l'infant troba a través del plaer de l'acció, del joc, del llenguatge, i més tard també a través de
l'activitat cognitiva i lògica.
També, els fantasmes corporals originaris (fusió, devorament, destrucció, persecució, omnipotència)
l'infant els resol a través del joc. Els jocs de reassegurament, dins l'estratègia de les fases, tenen
aquesta funció.
2. Què passa, quan existeix en l'infant un disfuncionament emocional
L’experiència va demostrant que si un infant no pot reassegurar-se simbòlicament, en relació a
aquesta angoixa de pèrdua i separació, els fantasmes sensoriomotors originaris es manifesten a
través d'una pulsió excessiva.
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La inseguretat afectiva pot originar en l'infant sentiments ambivalents: oposició i agressió, al costat
d'una gran demanda d'acolliment cap a la figura significativa, amb la qual ha establert el vincle.
Aquest patiment perllongat pot desestabilitzar les funcions psíquiques i somàtiques apareixent:
-

la inestabilitat motriu i l'agressivitat,

-

els diversos tipus de somatitzacions sensorials, tòniques, motrius (trastorns de l'equilibri,
dificultats de coordinació, trastorns psicosomàtics, problemes en la pell, dificultats en la
respiració...)

Parlem sempre d’un JO fràgil, amb una dificultat de simbolitzar, anticipar, representar. En aquest
casos, no existeix o no hi ha prou continent psíquic en aquest infant, que sostingui totes aquestes
funcions o les possibiliti.
Partim sempre del supòsit que aquest funcionament de l'infant té a veure amb una història de relació
(sense descartar, per suposat, possibles alteracions neurològiques, que, a la vegada, condicionen
també aquesta història de relació). Sabem també que aquest continent psíquic només pot instal·larse a l'interior d'una unitat corporal harmònica i integrada.
Per això, quan l'infant manifesta tots aquests aspectes de la seva fràgil maduració fragilitzada a
través de la seva expressivitat motriu, el psicomotricista ha de poder copsar aquests indicis. Al mateix
temps, per a què aquest infant manifesti la seva autenticitat a l'interior de la sessió, cal que el
psicomotricista recreï unes condicions de relació adequades. L'observació interactiva pensem que
és, en ella mateixa, la intervenció adequada.
Realització del taller
Observació implicada
Seqüències
o

Estirats al terra, sols. Amb música. Es convida a que cadascú es centri en ell mateix.

o

Moure’s lleugerament pel terra i trobar una altra persona. Interaccionar amb ella des del terra.

o

No podem evitar pensar qui és com és, com és la interacció, què ens diu...
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En un paper, escriure paraules sobre sensacions i emocions, després de pensar: «Què he fet?
Quines propostes m’han vingut mentre interactuava? Tenen a veure amb mi o amb el que he
escoltat de l’altre?»

Aquesta és una primera observació.
o

Drets, amb els ulls tancats. Cadascú busca a una altra persona. Consigna prèvia: «Tens una
proposta a comunicar a l’altra. Escoltes la resposta»

o

Anotar en un paper les teves sensacions i el que t’ha arribat de l’altra. «Què he escoltat de
l’altra? Com les seves respostes han pogut generar possibles modificacions de la meva proposta
inicial»

Aquesta és una segona observació.
Posada en comú, contextualitzant els possibles aspectes a parlar:
Identificació de les diferències entre la primera i la segona observació (amb o sense intenció
comunicativa abans de la interacció)
Diferències entre: Escolta implicada.... no implicada... condicionada...
Com ha canviat la nostra proposta amb la resposta (o no resposta) de l’altra?
Matisos entre: Observació activa.... participativa... no implicada...
L’observació de les vivències. Contrast entre sensacions pròpies, realitat i la realitat i
vivències de l’altre en una mateixa situació, en una mateixa vivència compartida.
El perill de l’observació subjectiva en una observació interactiva implicada.
El feedback amb el company i el feedback amb l’infant.

Observació no implicada.
Dues seqüències d’una sessió d’ajuda terapèutica, filmada
Es proposa:
o

Observar l’infant. Anotar el que cadascú veu en les dues seqüències.

o

Visualitzar de nou les dues seqüències, fixant-se en els següents paràmetres:
-

la mirada

-

el moviment, el gest

-

els desplaçaments
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Comparar les dues seqüències. Centrar l’observació en la interacció adult infant tot focalitzant:
Canvis que s’han produït en les accions i en la relació. Possibles causes que els han motivat...

A manera de conclusions
Observar implica una actitud, un coneixement, una comprensió.
L’actitud té a veure amb la capacitat d’escolta, el respecte, la contenció, la capacitat d’empatia.
No és el mateix la realitat d’una relació viscuda per un i per l’altre. Cal assegurar-nos molt del sentit
que donem a l’expressió autèntica dels infants si hi ha interacció amb l’adult.
La presència de l’adult també pot estar present en els objectes, quan els re col·loquem en l’espai.
Els coneixements previs serveixen per entendre i comprendre la dinàmica psicològica de la persona.
Un coneixement ampli, marcat per l’escolta, dóna una més possibilitats d’acció precisa per a l’altre.
El coneixement enriqueix l’actitud i l’actitud permet no precipitar expectatives ni decisions.
La comprensió es relaciona amb els dos. Els moments de comunicació profunda tenim la certesa de
connectar i comprendre l’altre.
La comprensió no obliga a entendre-ho tot, però et porta a tenir un respecte a tot el que hi ha.
La comprensió parteix també d’una actitud d’escolta.

Tornar a índex
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Taller B: I A MI QUI M’OBSERVA?
Lurdes Martínez (Directora del grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor de la
UAB, Psicomotricista...)
Xavier Forcadell (Llicenciat en Educació Física i Psicomotricista...)

Observació del psicomotricista.
1.-Introducció.

L’infant és el subjecte, estrella, protagonista i heroi o heroïna de la psicomotricitat. Seguint
aquest símil cinematogràfic, podem dir que per a aconseguir que aquest nen o nena pugui
interpretar el seu personatge de forma estel·lar, cal un psicomotricista preparat i format.
Qui més qui menys, ha pogut llegir una mica sobre com es pot fer l’observació de l’infant. Els cinc
paràmetres que més comunament es tenen en compte són: la relació amb un mateix, amb els
objectes, amb l’espai, amb el temps, amb els altres (Arnaiz y Bolarín, 2000; Arnaiz, Rabadán y Vives,
2001; García, 2000). Però s’ha escrit molt poc sobre la importància, necessitat i maneres d’observar
al psicomotricista.
Aquest taller va sorgir a partir de plantejar-nos preguntes com: a l’adult, al mestre/a, al
psicomotricista… Qui l’observa? Com i quan s’observa? Qui, com i quan li diu com ho està fent? Qui,
com i quan l’ajuda a millorar el seu rol en una sessió de psicomotricitat?
Com que l’observació és un dels més idonis mètodes d’anàlisi que s’utilitzen en educació per a
estudiar les interaccions en els seus contextos habituals. I observar és contemplar atentament els
fenòmens, les accions, els processos, les situacions… en el seu marc natural de desenvolupament i
dinamisme. Aquest taller ha pretès posar un gra de sorra en el desert de l’observació del
psicomotricista.
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2. Pràctica corporal
En un dels gimnasos de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
va començar aquest taller de les VI Jornades de Reflexió: Psicomotricitat i Escola. El que preteníem a
partir de la pràctica corporal dels més de 30 assistents en aquest espai era:
Activar-nos.
Conèixer-nos mínimament els que conformàvem aquest taller.
Viure, posar en pràctica i sensibilitzar-nos sobre alguns aspectes que tenen a veure amb
l’observació i en concret, amb l’observació del psicomotricista.

La dinàmica realitzada es basava en:
-

Treballar i conèixer l’ESPAI (Reflexionar respecte a saber on estem, descobrir, compartir...):
Seguir la música, desplaçant-se lliurement per l'espai.
Caminar, tenint en compte d’ocupar entre tots, tot l’espai i que no quedi cap lloc buit.
Fer mandres i estirar-se, a l’hora que estem pendents de l’espai.

-

Treballar el MIRAR A L’ALTRE (Comprovar el contrast entre l’Escolta i Fer que ens mirin,
provocant, dient qui som amb la mirada, el cos, sense contacte, després amb contacte
corporal suau o fort… Reflexionar respecte a formes de comunicar amb els altres: mirada,
presentació corporal, contacte, distància…):
Moure’ns per l’espai seguint la música i intentant comunicar-nos o saludar-nos amb algú,
amb un petit gest o senyal.
Afegir que hi pot haver un petit contacte.
Dir que ha de ser amb molt de contacte.
Cridar l’atenció de l’altre fent-nos veure, provocant, manant…

-

Treballar el concepte de MIRAR L’ESPAI (Reflexionar sobre mirar els macro i els micro espais,
els detalls, els racons invisibles… perquè per deixar que t’observin com a psicomotricista,
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caldrà descobrir coses teves amagades en les que poder mai havies parat atenció…) (Quan
les coses passen ràpides, és més fàcil o més difícil observar i estar atent????):
Investigar l’espai on estem. Desplaçar-se a diferents ritmes i velocitats amb canvis bruscs.
Situar-se a llocs concrets que se’ls demana.
Canviar l’alçada dels ulls i esbrinar racons i parts amagades.
Llegim aquest fragment de Pérec:
“Nos servimos de los ojos para ver. Nuestro campo visual es un espacio limitado: algo vagamente
redondo, que se para muy rápido a izquierda y a derecha y que no baja ni sube demasiado alto. Si
cerramos un ojo, conseguimos ver la punta de nuestra nariz; si subimos los ojos vemos que hay un
arriba, si los bajamos vemos que hay un abajo; si volvemos la cabeza en una dirección y luego a
otra, ni siquiera llegamos a ver completamente todo lo que hay a nuestro alrededor; hay que
hacer girar el cuerpo para ver absolutamente lo que había detrás.
Nuestra mirada recorre el espacio y nos proporciona la ilusión del relieve y de la distancia. Así
construimos el espacio: con un arriba y un abajo, una izquierda y una derecha, un delante y un
detrás, un cerca y un lejos” (Pérec, 2003: 123).
-

Treballar el PUNT DE VISTA i on et situes per mirar o ser mirat:
Quan para la música, es diu un concepte relacionat amb on situar-se per a mirar o ser
mirat, i des d’allà es comenten els avantatges i inconvenients:
MIG o CENTRE: estàs proper a alguns infants, però et perds molt altres costats, darrera….
CANTONADA o EXTREMS: Ho veus quasi tot, però estàs lluny i separat d’alguns, pots
trigar a arribar.
COSTAT d’alguna cosa (referència): Estàs molt bé respecte al que has agafat com a
referència, però et perds molt a tota la resta. (Ex. Quan es posa el psicomotricista on hi
ha més perill…)
A DALT : Molt bé per la visió global i connectar sense interferències amb la mirada, però
lluny pel que pots trigar a arribar on cal o vols…
A BAIX: molt proper, a la seva alçada, però perds molt del que passa pels voltants.
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Per treballar L’AUTOOBSERVACIÓ (Per reflexionar sobre si t’agrada mirar-te o no, que et
mirin, com et pots veure sencer, a vegades necessites d’un altre per veure’t tot (companys,
experts…) :
Anar a buscar cadascú el seu mirall (prèviament repartits per tota la sala) i observar-te a
tu mateix a través d’aquest objecte - mirall. La cara, altres parts del cos, de davant i de
darrera…
Si tu no arribes a veure’t tot, demana ajuda, busca un altre mirall d’un altre company i a
veure si a través dels dos miralls, us podeu veure millor que només amb el vostre sol.
Ara mireu-vos a través dels dos miralls, movent-vos per tota la sala i no estàtics.

-

Relaxament cadascun amb el seu mirall pot mirar-se o tanca els ulls i es va allunyant de la
pràctica.

3.- Marc teòric: Observació i avaluació del psicomotricista
Després d’aquest treball corporal, canviàrem d’espai. Deixàrem el gimnàs i anàrem a una aula, per a
donar unes pinzellades del marc teòric en el que es fonamentava el taller.
3.1.- Importància del paper del psicomotricista.
Sugrañes, E i Àngel, C (2007), Montserrat Antón afirma que l’infant és un ésser capaç, protagonista
dels seus progressos, curiós en els seus descobriments i motivat per conèixer coses noves A aquest
infant li pertoca un adult amb la tasca no gens fàcil d’acompanyar als nens i nenes, de facilitar-los
l’accés al món, als coneixements, a la relació. Necessitem als altres per a créixer, per a projectar-nos,
per a identificar-nos, per a expressar-nos i per a comunicar-nos.
En relació a la importància dels altres, en el propi desenvolupament, Chockler (2005, p. 75) fa
referència a les paraules de Pichón - Rivère: “L’adult és un ésser de necessitats que sòls es satisfan
socialment, en relacions que el determinen. Res hi ha en ell que no sigui resultant de la interacció
entre individus, grups i classes”.
Chockler (2005) ressalta la figura important de l’adult en l’infant a l’afirmar que la persona parteix de
la dependència absoluta i que: “des de l’origen mateix de la seva vida, l’home necessita d’altres
cossos adults que el generin, l’alberguin, el nodreixin. Més tard requereix d’un conjunt d’adults que
amb les seves cures, creïn i regulin les condicions externes, el medi en el que va a viure, créixer,
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aprendre, ser” (Chockler, 2005: 75-76). I afegeix que la tasca de l’adult és buscar que l’infant sigui
autònom. (M. Chokler, 2012).
Poc a poc anem veient la importància d’aquest adult o psicomotricista. Per a Viscarro i Camps (2000),
la funció del psicomotricista és la de ser la bastida que orienta i guia la construcció del coneixement
proporcionant a l’infant l’ajuda educativa necessària. Sánchez i Llorca (2001), estan en una línia
semblant ja que consideren que el paper del psicomotricista és un dels pilars en el qual es fonamenta
la intervenció psicomotriu .
3.2.- L’observació de les estratègies d’intervenció del psicomotricista
L’observació serà “objectiva dins del marc de referència que un es fixa i la interpretació tindrà valor
des d’aquest marc” (García,2000:10).
Aquesta mateixa autora, afirma que l’observació implica “una actitud de receptivitat i sensibilitat,
una competència per a captar i donar significat a l’acció del nen (en aquest cas, el psicomotricista).
Observem per a comprendre i així poder situar millor la nostra intervenció. La comprensió suposa la
recerca de significats i d’intencions en l’acció del nen i en la nostra pròpia acció” (García, 2000, p. 11).
3.2.1.- Estratègies per a l’observació:
Seguint a Camps (2005), les estratègies per a l’observació són les següents:
a)

Auto - observació: mitjançant la transcripció de la sessió, al finalitzar aquesta, o a través
de la gravació de la sessió per a tornar sobre la pràctica.

b)

Dos psicomotricistes (mestres) en la sessió, en treball col·laboratiu.

c)

Supervisió per part d’un expert, un professional que observa al psicomotricista mentre
s’està desenvolupant la sessió.

Aquesta autora destaca la importància que en les tres estratègies serà necessari que s’hagi
desenvolupat les competències per a l’observació per a trobar significat a l’acció del psicomotricista.
Aquesta observació ha de ser empàtica i amb una atenció sostinguda, evitant les deformacions
subjectives.
3.2.2.- Nivells de l’observació:
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García (2000) defineix que hi ha tres nivells de l’observació que apareixerien en les tres estratègies
citades al punt anterior:
a) 1r. El temps de la descripció, de la narració: pot ser realitzant una transcripció de la
sessió una vegada aquesta ha finalitzat; mitjançant la filmació i anàlisi en vídeo; o a
través de la transcripció de la sessió, mentre transcorre, per part d’un supervisor.
b) 2n. L’anàlisi sistemàtic de la interacció: es porta a terme, a partir d’una sèrie de
dimensions i paràmetres considerats significatius.
c) 3r. L’elaboració del sentit de les nostres hipòtesi de treball: es busquen les relacions
entre els paràmetres observats i es reconstrueixen els fets i successos a la llum d’una
teoria explícita.

3.2.3.- Paràmetres de l’observació.
Seguint a Camps (2005), tot seguit es detallen els diferents blocs que es poden observar, per a que
cada psicomotricista pugui elaborar la seva pauta d’observació i fer el registre de la seva intervenció:
1.- Actitud corporal del psicomotricista: Moviment, postura, to, adequació del to a l’activitat
(hipertonia, hipotonia...) i a la seva distribució en les zones corporals (costat del cos, part
superior - inferior...), gestualitat (somriure, inhibició...), mirada, transformació tònica.
2.- Actituds psicomotrius:
Capacitat d’escolta:
-

Escolta de l’altre.

-

Atent les demandes del nen de forma ajustada.

-

Observació, a partir dels paràmetres psicomotrius, de l’expressivitat psicomotriu
del nen.

-

Empatia.

-

Espera (no s’anticipa ni interromp l’acció del nen, deixa fer al grup).

-

Escolta de sí mateix.

Disponibilitat:
-

Ús de mediadors corporals (mirada, veu, gest, postura, tacte, cos, objectes).

-

Ajust tònic (diàleg tònic).
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-

Transformació (a nivell tònic, ajusts, ruptures...).

-

Dissimetria i company simbòlic.

-

Estratègies generals: col·laboració, acord, sorpresa, afirmació, reforç, invitació,
provocació, afectivitat, imitació, oposició, fa propostes, afavoreix la relació entre
iguals, l’autonomia, la iniciativa, la creativitat...).

-

Mirall

Contenció:
-

Els límits estan clars (normes clares, fermesa, frustració).

-

Mirada perifèrica.

-

Seguritat afectiva i física (dóna seguretat, permissiu...).

-

Contenció a través de la paraula.

3.- Utilització de l’espai: espais que ocupa o construeix, on es situa en relació al nen,
adequació d’espais, espais evitats, novetat de la proposta...
4.- Utilització del temps: ritme, parades, canvis, flexibilitat, ajust en l’organització del temps
de la sessió, indicació d’inici i finals de diferents moments...
5.- Utilització del material: varietat, repeticions, caràcter (tipus de material, quines
característiques tenen), maneres (repetició, creació, relació amb el to...), qualitat en la seva
utilització, evolució dels objectes que utilitza, adequació de materials...
6.- Repeticions: espais, joc, materials...
7,- Relació amb els nens: amb quins (evitació, fixació, rebuig dels que li posen en dificultat...),
modalitats d’interacció (provocació, propostes, imitació, apego, oposició, seducció,
dependència), ajust a nivell tònic, sensorial i postural, construcció de la relació...
8.- Actuació i límits davant les conductes d’inhibició, agressió, fusió...
9.- Utilització del llenguatge: ajust del llenguatge a nivell del nen, to de veu, expressivitat,
consonància entre el llenguatge verbal i el no verbal, posa paraules a les accions dels nens,
utilitza preguntes, promou l’accés a la representació...).
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10.- Anàlisi dels aspectes inconscients que s’han mobilitzat en la sessió: mecanismes de
defensa, projeccions, resistències...
11.- Anàlisi del mecanisme transferencial i contra transferencial.
Per a l’observació dels dos últims punts, donat que són aspectes vinculats a les manifestacions de
l’inconscient, proposem dos estratègies: per part del psicomotricista que realitza la intervenció,
l’elaboració d’un diari de sessions; i, per altre costat, la necessitat d’una supervisió per part d’un
terapeuta psicomotriu, amb àmplia experiència i recorregut tant a nivell professional com en
formació personal.
3.3.- Dificultats de l’observació del psicomotricista.
Camps diu que l’observació de la intervenció del psicomotricista no és una tasca fàcil, ja que hi ha les
següents dificultats (Camps, 2005):
-

Dificultats per a l’auto - observació i la revisió de la pròpia pràctica: al psicomotricista se li
mobilitzen aspectes conscients, com inconscients, relacionats amb la seva història.

-

Dificultats de l’observador: se li mobilitzen moltes vegades aspectes dels q no som
conscients, que poden interferir en l’observació.

Per tant, per a poder rellegir la intervenció del psicomotricista des de la distància suficient per a no
projectar ni interpretar, serà important:
-

Conèixer el funcionament del psiquisme humà.

-

Haver incorporat un sistema d’actituds, a partir d’una trajectòria de formació teòrica,
personal i pedagògica o pràctica.

4. Ús d’una pauta d’observació del psicomotricista
Es passa a visionar un vídeo i alhora, cada participant en el taller, ha d’omplir un apartat de la
següent pauta:
Guión de observación del psicomotricista de Sánchez i Llorca (2008). El rol del
psicomotricista. A Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 62 (22,2): 56-59.
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Després es realitza un treball en subgrups dels assistents que han omplert el mateix apartat de la
pauta, per posar en comú el que cadascun ha observat i escollir un portaveu per a fer el traspàs de la
informació a tot el grup de participants del taller.
5.- Posada en comú
El portaveu de cada grup ha anat exposant la seva part de l’observació dels psicomotricistes de la
sessió del vídeo visionada.
Compartir aquesta informació ens ha fet reflexionar sobre:
Tothom veu el mateix?
La valentia del que es deixa observar.
L’ètica de l’observació.
Quan no saps el context, et manca criteri per a jutjar.
6.- Tancament
Com a cloenda i per a seguir reflexionant després del taller, es destaca que:
-

Esperem que amb aquest taller haguem pogut contribuir a posar el cuquet per obrir-se a
l’observació del psicomotricista i donar unes primeres orientacions que permetin començar a
posar-la en pràctica.

-

El primer que cal és que un mateix com a psicomotricista decideixi deixar-se observar, posarse en el punt de mira, acceptar el que se li puguin dir...

-

Després cal que busquem la manera de ser observat.

-

Podem ja nosaltres fer algunes hipòtesis o plantejar-nos quins objectius pretenem i quins
punts creiem cal observar-nos i valorar-nos primer.... o podríem fer per exemple aquesta
pauta per un expert o un altre company a nivell general, i a partir d’aquests resultats
començar a decidir què ens mirarem i millorarem primer.

-

També cal decidir la metodologia o sistema d’observació, segons possibilitats: un sol, un
company, un expert... Cada quant..... amb narració - diari, filmació vídeo, pauta
estructurada.....

-

Posar creuetes únicament en una pauta o plantilla, no serveix per res. Sempre i el més
important és després interpretar, donar sentit a allò que hem observat i hem marcat.

-

La Investigació- acció pot ser un bon mètode en el nostre cas.
-
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Taller C: EL GRUP D’AJUDA ESCOLAR, UNA PEÇA SIGNIFICATIVA.
Dolors Rovira (Mestra d’Educació Especial i Infantil i Psicomotricista).
Txell Blanco (Psicòloga i Psicomotricista).

Descripció del taller:

Taller

pensat per reflexionar sobre l’observació en la pràctica diària en grups d’ajuda dins del

context escolar.
Entenem els grups d’ajuda com una peça clau indicada pels infants que presenten alguna alteració en
la seva expressivitat motriu.
Les actituds: la mirada, l’escolta, l’empatia en definitiva, l’acompanyament afavoreixen la maduració
psicològica de l’infant. i ens mostren l’itinerari d’intervenció a seguir.
Parlarem dels indicadors significatius que utilitzem en aquests grups reduïts per incloure certs
nens/es, que presenten dinàmiques evolutives alterades.
Partirem de l’experimentació d’una dinàmica corporal, la visualització d’una sessió d’ajuda
psicomotriu i la posterior reflexió i elaboració de conclusions que es faran de manera activa i
participativa amb els components del taller.

Síntesis Prèvia
“L’observació és un procés situat més enllà de la percepció, que no solament ens fa conscients de les
sensacions, sinó que les organitza” Postic i De Ketele (1992)
Coincidim amb la Lola García Olalla (2000) sobre la concepció que tenim de l’observació en que
aquesta és un procés de selecció i estructuració de les dades, que parteix d’un filtre cognitiu i afectiu.
Observem per comprendre i poder situar millor la nostra intervenció, atenent a la significació i
intencionalitat de l’acció del infant, l’acció de l’adult i el marc en el qual situem la pràctica.
L’observació també com objecte per a la recerca dels indicis del bloqueig de la dinàmica de plaer i de
la maduració de l’infant; per a comprendre les causes i modalitats de la disfunció. Per a captar la seva
història profunda, i poder escoltar les ressonàncies tònic - emocionals que es produeix en les
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relacions, així com poder establir relacions entre accions i emocions que aquestes fan emergir.
L’observació també ens ajuda a captar la potencialitat del desenvolupament i superació dels infants.
Varem organitzar la visió de un vídeo tenint en compte que els participants centressin la seva mirada
a partir dels paràmetres d’observació :
La relació amb l’espai/ temps.
La relació amb sí mateix.
La relació amb els altres.
La relació amb els objectes i la seva capacitat de representació.
Poder veure el nivell maduratiu tant en el que respecte amb les habilitats motrius com a la
construcció de la identitat.
Amb l’objectiu principal de poder preveure un projecte d’ajuda, elaborant el sentit a partir d’una
hipòtesi de treball, utilitzant les estratègies més adequades.
Com a característica diferenciadora de l’observació interactiva, destaquem:
-

Poder establir una relació privilegiada amb el nen/a, on es manifestin els seus desitjos, emocions
i afectes de manera que entrin en joc ressonàncies recíproques que possibilitin fer
transferències i entendre les manifestacions del seu joc més profund.

-

Mitjançant una dinàmica interactiva, posarem la intenció en mobilitzar el seu inconscient a nivell
emocional, simbòlic i cognitiu, atenent a les seves necessitats i interessos.

-

La xarxa de significació i d’actuacions s’anirà construint a partir de les competències de l’infant i
de l’adult, fent aquesta relació única i intransferible.

“Todo en el mundo físico es relativo a un observador” Einstein
Aquest taller ha estat pensat per reflexionar sobre l’observació en la pràctica diària en grups d’ajuda
dins del context escolar. Entenem els grups d’ajuda com una peça clau indicada pels infants que
presenten alguna alteració en la seva expressivitat motriu.
Les actituds: la mirada, l’escolta, l’empatia en definitiva, l’acompanyament afavoreixen la maduració
psicològica de l’infant. I l’observació ens mostra l’itinerari a seguir.
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Parlarem dels indicadors significatius que utilitzem en aquests grups reduïts per incloure certs
nens/es, que presenten dinàmiques evolutives alterades.
Partirem de l’experimentació d’una dinàmica corporal, la visualització d’una sessió d’ajuda
psicomotriu i la posterior reflexió i elaboració de conclusions que es faran de manera activa i
participativa.
Desenvolupament del taller:
Varem iniciar el taller amb un treball corporal de tot el grup, a través d’una proposta de joc amb
pilotes:
-

Ens vam situar en rotllana i amb una pilota ens l’anàvem passant tot dient el nostre nom. El joc
va anar evolucionant, ...al llençar la pilota deien el nom d’un company/a. Vam anant incorporat
dues, tres i quatre pilotes. ...Les llençàvem els uns als altres anomenant el nom de la persona a
qui li tiràvem. Aquest joc ens va permetre presentar-nos, entrar en una dinàmica de desinhibició,
de coneixença, d’interrelació. Ens adonem del fluir de les nostres emocions: crits, riure,
incertesa, pors; dels sentiments que ens aporten: respecte, inseguretat, la mirada atenta,
provocació, intentar recordar, ...Aquesta reflexió ens condueix cap a l’observació.

Presentem una síntesi del projecte d’ajuda psicomotriu a l’Escola Mestre Pla:
El grup d’ajuda psicomotriu l’entenem com un recurs pedagògic, d'atenció a la diversitat, integrat en
el context del sistema educatiu de l’escola. La proposta d’intervenció es recolza en el reconeixement
de la individualitat dels nens/es que hi participen, es fonamenta en la tecnicitat de la Pràctica
Psicomotriu d’en Bernard Aucouturier. La intervenció va adreçada als infants d’Educació Infantil i
Cicle Inicial. La Pràctica d’Ajuda Psicomotriu està encaminada a intervenir en l’abordatge, de petit
grup, que permeti a les psicomotricistes arribar a captar les necessitats individuals, els desitjos
originaris, les angoixes arcaiques de cada infant per ajudar-los a créixer, a madurar, desenvolupar les
seves capacitats, entrar al món de les relacions. A través del joc afavorint una dinàmica de plaer.
Tenint en compte el joc lliure i espontani que es desenvolupa en un marc i un dispositiu com és:
l’espai (la sala de psicomotricitat), la temporalització (periodicitat i temps concret de les sessions). La
intervenció en petit grup ens permet oferir un espai que permeti situacions de reasseguració
profunda que estimulin els fantasmes originaris i la relació tònic emocional amb els infants. Els i les
psicomotricistes intervindran per proporcionar-los seguretat i plaer, per atenuar les angoixes
arcaiques, i afavorir la maduració psicològica de l’infant.
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Com a trets destacats de la sessió, com a resposta a qüestions plantejades pels participants,
ressaltem:
-

Les actituds dels psicomotricistes basat en el principi de creure en la persona, sempre acollidora,
amb respecte, acollint les emocions de l’altre amb distància.

-

Amb l’actitud d’escolta i respecte per afavorir la comunicació la comprensió i la disponibilitat, ja
que gràcies a això entenem que el nen es sentirà respectat i en un clima de confiança, podrà
expressar les seves emocions i el seu imaginari per poder-ho posar en joc.

-

La intenció d’establir vincles coherents entre la comunitat educativa, les famílies i els
professionals externs.

-

Les primeres entrevistes que es fan amb els pares, quan es decideix la incorporació per primera
vegada al grup d’ajuda psicomotriu.

-

Les pautes i graelles per a la recollida d’informació i com a partir d’aquestes elaborem un
informe personalitzat adreçat a les famílies. Les observacions al llarg del curs queden recollides
en un informe personalitzat adreçat als pares que donem al tercer trimestre.

Com portem a terme la intervenció en grups d’ajuda psicomotriu:
A P-3 les sessions d’ajuda psicomotriu s’inicien al segon trimestre, un cop els infants s’han anat
adaptant a la dinàmica del curs.
Quan es decideix incorporar a un infant al grup d’Ajuda Psicomotriu, en un primer moment portem a
terme quatre sessions per observar als infants amb totes les dades obtingudes. En acabar les quatre
sessions decidim qui forma part del grup.
L’Ajuda Psicomotriu en els grups de P-4, P-5 i 1r es comença al mes d’octubre. Tutores, mestre
psicomotricista i mestra d’educació especial (M.E.E.) es posen d’acord per decidir les altes dels grups
i les noves incorporacions. Incidint la nostra mirada en infants que poden estar en risc, com són els
infants nouvinguts, els infants que s’han traslladat al centre provinents de les escoles del mateix
municipi o de nous empadronaments.
La sistematització de la intervenció psicomotriu la duent a terme d’octubre a maig, en una sessió
setmanal. Atenen grup reduïts des de P-3 fins a 2n curs de primària.
A través de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) els mestres d’E.E., la psicomotricista, L’Equip
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d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) i un membre de l’equip directiu ens coordinem
per tractar les individualitats dels infants susceptibles de presentar alguns indicis d’alteracions, amb
la intencionalitat d’ afavorir el seu desenvolupament, des de l’escola amb els mitjans que disposem
(Pla Individual (P.I.), Ajuda Psicomotriu, reeducació cognitiva), també tenim en compte les
derivacions externes.
En el grup de participants al taller es generen les primeres preguntes: Quins nens/es incorporeu al
grup? Quins criteris utilitzeu per crear un grup d’ajuda psicomotriu?
En aquest moment és quan utilitzem la gravació com a suport per fer una observació pràctica. La
gravació que utilitzem és d’un grup de infants de 2n i 3r curs de primària. A posteriori es demana de
formar grups de cinc o sis persones per a fer una reflexió sobre l’observació que han fet. Es
comenten dues preguntes que ens poden ajudar a observar: Per què observem? I quins poden ser els
indicadors i els criteris per incorporar a un infant a un grup d’ajuda?
Els assistents s’organitzen en sis grups, donant uns quinze minuts aproximadament per a posar en
comú les reflexions que ha fet cadascú després de la visualització.
A continuació posem en comú les reflexions dels diferents grups. Es comenta les observacions que
han fet sobre les interaccions dels infants, sobre els jocs que s’estableixen entre ells, sobre la
dinàmica de plaer que genera el joc, la complicitat en els jocs entre els infants, l’organització de la
sessió amb els ritual d’entrada i de sortida. Es parla dels jocs que estableixen entre ells. En general
s’observa que els infants estan en un procés de treure cap a l’exterior, ens ho indiquen els jocs
d’oposició, de persecució, de lluites. També podem veure jocs que s’organitzen de forma duals, o en
petits grups. En els jocs que s’observen també podem detectar graus de certa immaduresa respecte a
l’edat madurativa dels infants de 7-8 anys. Comentem alguns indicadors que observem en els infants:
excés d’impulsivitat en alguns infants, excés de moviment, inhibició de moviment en alguna nena,
dificultats per relacionar-se amb els altres, infants amb un to muscular força rígid, o molt plàstic,
infants amb manca de límits, infants amb inseguretat afectiva. Fem referència a l’observació dels
paràmetres psicomotrius: com es belluguen, com es relacionen amb els altres, amb l’espai, amb els
materials, amb el temps.
Com a grans indicadors per tal d’incloure’ls en un grup d’ajuda psicomotriu destaquem les dificultats
per simbolitzar, la dificultat per a descentrar-se a nivell tònic - emocional i la dificultat per integrar la
llei. També podem trobar infants amb la dificultat de no diferenciar la realitat de la fantasia.
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Dificultats en conèixer els límits de les seves capacitats motrius, poca consciència de la globalitat
corporal, pobre expressió emocional, tant física com verbal, també ens trobem amb infants que
viuen de manera desplaent l’activitat sensorio-motriu tant de forma individual o compartida. També
ens trobem infants amb un excés de sensibilitat envers als altres i molta dificultat per situar-se i
establir relacions...
Una noia, expressa la seva incomoditat al veure el material escampat per la sala, descrivint la sessió
com a caòtica. Aquesta qüestió genera un debat entre els mateixos participants:
-

Genera incomoditat?

-

Poden jugar amb tant material?

-

Els molesta el material?

-

Poden continuar jugant amb tots els mòduls escampats per terra, o no?

Entre tots es comenta: el material es pot transformar depenent del moment, dels desitjos i de les
necessitats.
Per últim un company verbalitza la importància de la formació personal en relació a la observació a la
sala, per tal de poder valorar que és nostre i que és de l’altre.
Poc a poc anem tancant els comentaris del taller fent una reflexió dels indicadors que hem anat
observant a la gravació del vídeo dels grups d’Ajuda Psicomotriu. Donant un espai per a l’expressió
del com s’han sentit al formar part del taller.
Acabem amb un aplaudiment tot acomiadant-nos per anar a dinar.
Tornar a índex
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TALLER D: VEIEM LES ACCIONS, MIREM LES ACTITUDS, OBSERVEM LES
INTENCIONS
Iolanda Vives ( Psicòloga i Psicomotricista )
Gemma Heras ( Mestra i Psicomotricista)

“mirar les actituds i la gestualitat per entendre el que l’observació mostra”

Introducció

Veure les accions perquè és el més objectivable, més fotografiable i es poden descriure. És un esforç molt
eficaç que ens permet prendre certa distància de les interpretacions: el què fa.
Mirar les actituds té a veure més amb els paràmetres corporals: el to,el gest, la postura,el moviment, el
ritme, ...el com ho fa.
Observar les intencions és descobrir què hi ha darrera del que veiem i mirem. És poder entendre l' expressivitat de cada subjecte i així reflexionar sobre el perquè fa el què fa.

L'excusa per parlar de l'observació la portem a terme partint d'una pràctica en petits grups: Cada persona
es presenta als seus companys i pot utilitzar uns objectes per a fer-ho. Aquesta vivència inicial en la que
cadascú esdevé observador i ésser observat enriqueix i dóna contingut al taller.
Per tal de poder realitzar l'observació posem uns paràmetres per centrar-nos tots en el mateix protocol.
Aquests són:
Relació amb l'objecte, forma com l'escull, qualitats de l'objecte i com utilitza l'objecte.
Relació amb l'espai, on es situa, com l'investeix, manera d'ocupar-lo, relació entre el seu espai i
els altres del grup.
Relació amb el temps, temps que utilitza, temps de dir, temps de fer...
Relació amb les altres: de quina forma:amb la mirada, amb la vista, amb el cos... com manté la
relació amb els companys...
Altres relacions: motius de canvi de relació : ruptures, forma de manifestar les seves necessitats,
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…
Relació amb el cos: el moviment, la mirada, el to muscular.
Verbalització: la veu, el to, la utilització de la veu, el llenguatge.
Els grups s'han format aleatòriament per tant entre elles no es coneixen i aquest factor condiciona l’iniciï
de l'activitat.
Potser tenim masses prejudicis: com ens miren? Què diran? Què apuntaran? Està bé el què faig?
S'inicien les presentacions. En cada grup hi ha alguna noia que es llença a iniciar la seva presentació. Les
seves companyes han d'escriure l'observació i no poden verbalitzar res.
En la següent fase del grup es tracta de posar en comú les observacions que hem fet cada membre de
l'equip. Cal compartir les observacions que cadascú ha vist, ha sentit, ha entès. I cal consensuar-les per
poder-les explicar al gran grup.
La tercera fase ens situa en una gran rotllana per poder-nos veure totes doncs arriba el moment de
verbalitzar els escrits al gran grup.
Aspectes que es repeteixen en els diferents grups:
o

Tothom ha utilitzat algun objecte per presentar-se.

o

Els objectes han tingut diverses utilitats.

o

La primera que ha començat en cada grup ha marcat el ritme, l'ordre, però algú també l'ha
canviat.

o

La majoria han fet la presentació assegudes. Algunes han irromput l'espai per fer la presentació i
aquest s'ha explicitat com a aspecte important.

o

S'han donat moltes coincidències dins del propi grup envers a la mateixa persona observada.

o

Han trobat paraules boniques per descriure aspectes del grup: anomenar perfum a l'aportació
que cadascú ha exposat amb la seva presentació, valorar l'actitud d'escolta que han mantingut, a
les presentacions individuals per tal de donar harmonia a l'activitat realitzada en el petit grup.

o

Les impressions que tenim de les persones quan ens trobem per primera vegada i a partir del
treball conjunt com canvia la imatge feta inicial.

Valoració de les variables Espai-temps:
o

L'espai condiciona. El fet d'estar assegudes en grup petit fa que ens doni seguretat davant del
grup desconegut i aixecar-se et despulla més, se't valora com molt extravertida.

o

El temps es viu de manera molt diferent. Depèn de les necessitats de cadascú que fluctua en
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més o menys temps la presentació. No ens condiciona.

La mirada, és un paràmetre que se'n parla molt i se'n diuen coses com: mirada selectiva, mirada
càlida, mirada penetrant, observadora, ajustar la mirada al nivell del grup (ajupida), sortir del grup
per poder veure a tothom.
El to del cos : gestual, poca gestualitat, molta gesticulació de la cara, estàtica , gestualitat facial,
somriure, evoluciona al llarg de la presentació, encongida, quieta...
El to de la veu: pausada, veu baixa, claredat verbal, parlar clar, modula el to de veu, ritme en la parla,
parlar dolç, veu fluixeta…
A mida que anaven exposant aquestes observacions en alguns casos si afegia la interpretació del gest,
del to, de la mirada i és en aquests moments que s'ha aprofitat per parlar de la dificultat de
l'observació. És difícil observar sense que ens influenciïn els propis sentiments i projeccions. En una
observació hi ha deformacions subjectives que són inevitables i necessàries per interactuar i ressonar
amb l'altre.
Aquest moment ens serveix per adonar-nos que quan estem a la sala amb els infants els nens i les nenes
potser també es manifesten amb totes les inseguretats, les pors que hem tingut nosaltres. Preguntemnos, els respectem? O els animem sempre a l'acció, a participar?
Com diuen Llorca i Sánchez en Recursos y estratègies en psicomotricitat el principals paràmetres
corporals que utilitza el psicomotricista per entrar en relació són: el gest, la mímica, la veu, la mirada i
l'escolta. Els hem tingut presents al llarg del taller i hem constatat les dificultats que sorgeixen quan
estàs en la pràctica amb el grup d'infants.
Per arrodonir expressem trossets de textos que ens han ajudat a preparar aquest taller:
o

Com ens va dir la Myrtha les competències dels observadors serien: conèixer i comprendre a partir
d'observar que és mirar per veure , voler veure, poder veure, saber veure.

o

“Permanecer en la escucha del niño y de la niña implica, según cada situación, recibir al otro,
aceptar lo que produce, percibir la emoción como expresión de una experiencia única a partir de
la que se desarrolla el itinerario de persona” (Aucouturier, Darrault y Empinet, (1985).

o

“La mirada és un acte de profunda intimitat en el que el nen es pot sentir immensament
escoltat.” V. Arnáiz.

o

“Com la veu, la mirada té un to propi, que expressa no el que es veu, sinó el propi estat emocional
respecte al veure.” N. Franc.
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“L’essencial és invisible als ulls” B. Saint - Exupéry

o

“M’ escoltava àdhuc amb els ulls...” V. Hugo.

o

“Miro per poder ser vist i així poder mirar”. Winnicott.

o

“La por i el dubte oculten l’evidència als ulls.” M. Grad.
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Tornar a índex
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TALLER E: LES FAMÍLIES ENTREN A LA SALA DE PSICOMOTRICITAT
Montse Castellà (Mestra, Psicomotricista i Pedagoga Sistèmica)
Manel Llecha (Mestre, Psicomotricista i Pedagog Sistèmic)

“L’observació en si mateix ja és una forma d’intervenció que desencadena notables fenòmens
educatius. El material analitzat provoca una doble i recíproca transformació, la de l’infant, el
comportament queda modificat pel l’observador i la de l’observador que evoluciona mitjançat
l’observació”(Zimmerman1987)
Observar què, per a...
Centrar-la en les potencialitats de l’infant i en les nostres per permetre que aquestes
s’actualitzin.
Per poder comprendre altres perspectives, altres mirades diferents sobre la criatura, sobre
una situació o sobre la nostra pròpia acció, sobre la cultura o estil familiar de la família a la
que pertany.
Significa una actitud receptiva i sensible, competència per a captar i donar significat a
l’acció del nen, de la nena.
Per comprendre i situar millor la nostra intervenció. Ajustar el discurs.
Comprensió suposa la recerca de nous significats i les intencions en l’acció de la criatura i en
la nostra. Transformació.
Es situa a prop de l’acció de l’infant, de la seva emoció i a la vegada crear una certa distància que ens
permeti la reflexió. Poder distingir el que ve del nen o de la nena i el que es nostre.
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L’OBSERVACIÓ: LA INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES
L’estructura del taller respon a la necessitat de relació comunicació entre els assistents des d’una
proposta de plaer, la presentació del programa “Anima’t, juga amb ells”, observació indirecta d’una
sessió enregistrada amb vídeo, l’elaboració d’aquesta observació en petits grups i posada en comú.
-

Breu dinàmica corporal per iniciar la relació - comunicació entre els participants del
taller:

La mirada, “jo i els altres”
pretenem que aquesta petita sensibilització grupal ens permeti entrar en tema des del plaer del
moviment, la relació – comunicació, la música que acompanya i motiva i ens planteja una acció
que potser no sempre va de la mà amb la proposta de la mirada. (com segueixo la proposta si el
cos va per una cantó i el pensament, l’emoció per l’altre?)
la mirada com a contacte Com a sostenidor de la situació. El nen que rep que l’estan mirant,
que signifiques amb la mirada la seva acció.
La mirada mobilitza l’acció del nen/a, que em construeix, que em reconeix, que em seguritza,
que em retorna,...
La mirada com establiment de vincle. Desprès es pot jugar:
-

la mirada / la no mirada

-

la intensitat de la mirada / la no mirada.

-

La mirada que fa por.

-

La intimitat i la mirada

Presentació, contextualització d’un vídeo “Anima’t, juga amb ells”
(pares, mares i fills/es, juguem junts en la sala de psicomotricitat)
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ANIMA’T JUGA AMB ELLS : una aposta preventiva per millorar la comunicació entre pares i fills,
afavorint els valors de caràcter social i polític. Els valors de l’ésser humà, del saber compartit
heretat de la tradició.
La experiència que os presentem potencia accions que tenen la finalitat d’acompanyar a les famílies
en la seva funció com a primers educadors, per tal de promoure una infantesa sana, tant en els
aspectes físics com els psicològics, parant atenció en les actituds positives vers el coneixement, i en
els valors arrelats en la igualtat i la solidaritat, amb una clara funció preventiva.
Des d’aquesta perspectiva, a la ciutat de Montcada i Reixac, des de l’any 1992, es duu a terme el
programa “ Anima’t, juga amb ells” adreçat a les famílies que tenen fills de 0 a 6anys. -els
pares/mares, nenes/nens i psicomotricistes comparteixen un espai de joc i relació-. Pares i fills i filles
es juguem junts a la sala de psicomotricitat.
Els objectius de aquest programa se centren en el desenvolupament infantil i amb la millora de les
pràctiques educatives familiars. Des d’aquest espai s’ofereix als nens i nenes un context de
desenvolupament que complementa i amplifica les experiències viscudes en la família, i es recolza la
tasca educativa familiar, oferint als adults la possibilitat de compartir experiències, potenciant la
pròpia estima i confiança en sí mateixos com a persones, pares i mares, i primers educadors.
“ANIMA’T, JUGA AMB ELLS” té com eix la interacció, la comunicació afectiva i l’anàlisi d’aquesta
interacció entre pares - fills.
Es parteix d’una metodologia lúdica i creativa, fent servir el joc, la psicomotricitat i els llenguatges
expressius com elements dinamitzadors.
Pares, fills i psicomotricistes desenvolupen una activitat compartida durant 1h. la singularitat
d’aquest espai ve donada per el joc. Es parteix d’una proposta lúdica compartida per pares i fills. Des
d’un marc de contenció i de segurització pels uns i els altres, amb rituals d’entrada que afavoreixen la
contextualització i la motivació. S’incideix respecte les actituds dels adults per tal de què es mostrin
sensibles als interessos i el ritme dels seus fills, interactuen al voltant d’un projecte lúdic creatiu on
l’infant espontàniament elabora el seu projecte sota la complicitat dels pares.
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Després en espais diferenciats durant 1/2h. els adults reflexionen juntament amb una de les
psicomotricistes sobre els aspectes més significatius de la sessió , associant-los a la relació i educació
quotidiana.
Mentre que els nens/es amb una altra psicomotricista parteixen de la vivència compartida amb els
seus pares per representar-la des d’altres llenguatges.
“ANIMA’T, JUGA AMB ELLS”, és valorat de forma molt positiva per tots els implicats –pares,
educadors, altres serveis de la ciutat...
Entre els nens i les nenes destaca l’augment de l’autoestima i l’actitud més oberta vers els aspectes
cognitius de l’aprenentatge. -Quan el nen acompanyat pels seus pares pot ser autor del seu propi
desenvolupament, de la seva pròpia vida, quan pot significar el seu propi relat en interaccions
comunicatives amb el seu entorn, es construeix com un ser actiu, autònom, competent, conscient de
sí mateix i de tot allò que l’acondueix-.
“ANIMA’T, JUGA AMB ELLS”, -metàfora d’amor, acompanya a les famílies a descobrir, a valorar i a
facilitar aquestes qualitats dels infants des de les actituds –disponibilitat, comprensió, respecte,
confiança, d’ajuts al ritme natural de creixement de l’infant.
APORTACIONS, MATISOS, PUNTUALITZACIONS DEL TALLER.
Aclariment previ: En una part del redactat, la inicial, es segueix el criteri d’utilitzar una frase textual
de referència, amb cursiva i negreta en el text, afegint a continuació els comentaris que facin al cas.
En l’altra part, la darrera, s’anoten qüestions que van sortir també en el taller, però no de mode
textual sinó havent-ne fet un grau o altre d’elaboració, aquesta part ha quedat redactada en cursiva.
Anima’t, juga amb ells, és el projecto d’intervenció del final de mi formació en Pràctica Psicomotriu
Educativa que vaig fer en l’Escola d’Expressió Comunicació i Psicomotricitat de l’Ajuntament de
Barcelona.
Per què amb famílies, perquè te ha veure amb la meva història, té a veure amb el compromís social i
emocional en el que vaig créixer amb l’acompanyament dels meus pares.
Neix d’un compromís ètic, de col·laborar en el treball amb les famílies des de la mirada de l’educació.
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Abans de trucar a la porta de diversos ajuntaments, vàrem realitzar una investigació, recerca - acció
per tal d’anar definint i matisant:
-

Com aprendre treballant amb famílies?

-

Treballar amb el que és dona, respectar allò que veiem i de forma subtil acompanyar

-

Aquesta acció es sustenta en la Pràctica Psicomotriu però no solament en la Pràctica
Psicomotriu, recollim d’en Bernard Aucouturier els diferents moments de la sessió,
les actituds i els materials, l’estructura, com entenem l’acció de les criatures i afegim
com acompanyem a les famílies en el seu saber fer com a primers educadors.

“El vincle que té cada nen amb la seva família”
En el mateix ritual d’entrada es poden observar diferents “estils familiars”, el mode com es mostren
amb els seus fills i filles: com s’asseuen, com parlen...o no parlen,...
“El mode de fer de les famílies. Sense que ningú els digui ho haveu de fer així i així...ho van fent ells
tot sols”.
Es tracta del procés de les famílies. Des d’una actitud inicial més o menys a l’expectativa van
evolucionant al seu ritme en la mesura que van interioritzant, integrant, en poques paraules: fent
seva l’activitat. Es un plantejament coherent: igual que es respecten els ritmes dels nens així mateix
es fa amb els dels pares. Actuem sobre la realitat què es dona, el que és, respectant totes les formes
de relació – comunicació.
“La separació amb les famílies [a l’acabar la part del joc i moviment] ens ha semblat molt
interessant. Pel que fa a la separació de vegades la dificultat està en les pròpies famílies”.
Algun cop succeeix que s’observa el nen que ja està “madur”, és a dir, preparat per a la separació, en
canvi la família no s’hi veu tant. En aquests casos s’intervé..., sempre des del respecte a allò que els
pares decideixin però amb l’estímul, el suggeriment i la claredat suficient per a afavorir el procés de
separació. D’altra banda el benestar del nen és el més important. Si es dona el cas d’un nen o nena
que plora en aquest moment que pares i nens estan en espais separats, aleshores s’avisa al pare o
mare per a que vagi al seu costat. És important el benestar del nen i també ho és el fet que, a poc a
poc, vagi fent la separació.
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Creiem que cal veure aquest procés de separació com un pas més cap a la construcció de
l’autonomia del nen i la nena.
“Ens ha agradat molt el retrobament amb les famílies [després del moment de representació en
espais separats]..., l’alegria, l’emoció”.
Hi ha una hora de joc conjunt i mitja hora de representació en espais separats. D’alguna manera tant
nens com pares fan la representació encara que sigui en llocs diferents i més mitjançant la paraula en
el cas dels pares.
[Les frases] “cóm ens havem trobat/sentit i de què volem parlar” plantejades als pares introdueixen
el diàleg entre ells. El saber fer és el que es comparteix. Si algun pare o mare presenta al grup una
dificultat, no és el dinamitzador de la sessió qui dona la resposta sinó que es pregunta a la resta de
famílies si s’han trobat en alguna situació semblant. Es tracta de donar suport al saber fer de les
famílies no que l’especialista analitzi i expliqui al grup.
Es planteja el que hagi succeït i cóm es podria solucionar. Generalment són grups de dotze persones
com a mínim i sol passar que sempre hi ha una o més famílies que han viscut la situació i mostren
com ho van solucionar. D’aquesta manera la família que ha expressat una dificultat escolta diferents
enfocaments de solució...i tria el que vol o fa una barreja de diferents aportacions i construeix la
seva. Opcionalment a la sessió següent podrà explicar cóm li ha anat. O no fer-ho. Es tracta de una
situació d’aportació voluntària entre la persona i el grup.
“Ens ha semblat molt interessant [el fet de] no jutjar a la família, que s’ha de deixar fer...perquè
ningú aprèn [en cap escola o institució] a ser pares, no?...i cadascú ho fa tan bé com pot”.
Partim del punt de vista –Winnicott- de que tots ho fem el millor que sabem i que en tots hi ha la
competència com a bons pares. A partir d’aquí, si ens podem ajudar perquè estem en situacions
similars...doncs ens ajudem com a grup.
A més a més, quan va començar aquest programa, a l’anàlisi que es feia de la societat es destacava la
solitud dels pares. A una investigació inicial, preguntant en places o en llocs on jugaven nens i hi eren
els seus pares, es constatava que mentre els nens es relacionaven fàcilment, els pares no solien anar
més enllà del “hola i adéu”, de la simple salutació. Es constatava aquesta solitud, aquest no
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compartir el saber fer... que és un dels objectius del Anima’t. De fet es facilita un temps i un lloc per a
fer-ho d’un mode específic, és a dir: un temps i un lloc per a jugar i compartir.
Alhora és un treball d’ordre preventiu, no terapèutic. Tot i que també és cert que, amb els anys,
treballem en xarxa amb les diferents institucions de la ciutat i ens deriven nens...
“Al marge d’això [que estem parlant], això [aquesta dinàmica] deu crear vincles...”
Es generen relacions entre les famílies fins al punt de fer-se càrrec de tasques concretes del projecte,
com editar un vídeo posem per cas.
D’altra banda podem pensar que hi ha una dimensió que va més enllà del fet de jugar, de la feina
psicomotriu. Des d’un punt de vista ciutadà hi ha una dimensió col·lectiva –comunitària potser es
podria dir també-, una dimensió de socialització, de [facilitar el] contacte entre persones: més enllà,
fins i tot, del fet que els nens juguin i ho facin plegats pares i nens, l’activitat es converteix en
important, també, en aquests altres aspectes.
“Nosaltres tenim una pregunta: [La gravació que hem vist], era una primera sessió? ...Al principi de
la sessió es veien pares i nens una mica cohibits però al final ha estat tot el contrari”.
Hi ha famílies repetidores que venen tot el temps que els permet l’edat dels nens i hi ha famílies
noves a cada grup. [En aquest cas] es tractava de la tercera sessió d’aquest grup.
En el procés de les sessions –si podéssim veure les dotze [que formen un curs]- evidentment el grup
[dels pares] canvia, igual que els nens. En les primeres sessions [els pares] estan més a
l’expectativa,... [com si es fessin la pregunta]: què s’espera de mi? Com tots [nosaltres] quan anem a
un grup nou i no sabem molt bé què passarà. A la tercera o quarta sessió ja es dona un “clic”, [un
canvi] on mirem i ja no sabem qui és el pare de qui..., són els nens que dinamitzen aquesta relació. A
partir de la sisena sessió es constaten els canvis.
“Les famílies que més necessiten aquests tipus d’actuacions són les que més els costa de venir i
comprometre’s. [Per a] famílies que tenen més problemes l’ideal fora que fossin aquí...,
l’experiència ens diu que és molt gratificant quan ho aconsegueixes... però que costa”
A l ’Anima’t,juga amb ells, pel fet que ja fa molts anys que treballem amb diferents ajuntaments:
Sabadell, Montcada,... ens coneixen. Saben també el saber fer i que tothom té un lloc que no és
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qüestionat: és el seu lloc. I que el respecte a aquesta, [a cada], família en concret és el tot per a
poder funcionar...i el que passa allà queda allà. La veritat és que tenim tot tipus de famílies...
“...y una vez empiezan van continuando...?
[De fet] són els nens els qui ho demanen a les mares: “el dijous o el dimecres és el dia de l’escola
gran [els recorden]. Són els nens els que “comprometen” a les famílies, [és a dir:] són els nens el que
creen, o si més no faciliten, el compromís de les famílies.
“Crear un escenari així que habiliti un espai de confiança a les famílies, on ningú es qüestionat i
d’aquesta manera tan harmoniosa poden jugar amb els seus nens i anar-se separant després...es
preciós, és clar”.
“Encara que ja s’han comentat abans alguns aspectes, a l’espai de la paraula, [al temps de
representació amb les famílies], cóm és la vostra intervenció?
Simplement és dinamitzar, provocar que puguin parlar,...[facilitar-ho]: què tal? Cóm ha anat? Com us
haveu trobat/sentit?
[També] col·locar-te en un lloc “estratègic”...per a contenir a qui parla molt i estimular a qui parla
poc, o no parla..., ajudar a que tots puguin dir alguna cosa.
“Us fan preguntes a vosaltres?”
Sí. Però com no estem [allí] per a respondre preguntes, ni per a demostrar el que sabem, les
retornem al grup..., i el grup respon, i el grup s’ajusta i el grup ...fa diana. Perquè sabem que és així,
hi ha la confiança. Només en una ocasió vam haver de demanar a un pare que no vingués.
A l’iniciï de la sessió la recerca de la disponibilitat dels pares facilitant-ne les condicions.
L’activitat a l’Animat no es viu pas com una recerca d’ajut psicomotriu per al fill o filla o com
l’oferiment d’un espai d’assessorament..., començant pel mode cóm arriba la informació:
l’ajuntament ha organitzat una activitat on els pares podem participar i jugar amb el nostre fill. La
vivència dels pares no és ni sentir-se observats ni que vagin a aprendre res en particular: van
senzillament a jugar. D’altra banda és un espai amb una disponibilitat de material que normalment
no es troba en els parcs o altres espais públics en general.
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L’alegria com es mira la persona amb dificultats, l’acceptació de la diversitat.
Es constata l’absència de conflictes malgrat la diversitat.
La confiança i el vincle que es genera entre els adults: pares, monitors, persones que estan fent
pràctiques de formació en psicomotricitat. Certament s’explica a les famílies quan hi ha alumnes de
pràctiques en previsió que ningú no es senti envaït.
Els ritmes de cada família a l’hora del joc. No s’intervé. Cada família interactua amb el seu propi estil
educatiu i el modifica o no segons el seu propi ritme i criteri. També es pot considerar que hi ha un
donar i rebre entre les diferents famílies..., en una dimensió que va més enllà del propi espai de joc, en
una dimensió ciutadana, social, comunitària.
Partim de la base de que tots els que venen és perquè volen jugar amb els seus fills i són bons pares.
Tots. Tingui l’estil educatiu que tinguin. Anem a compartir un espai de joc.
En diferents experiències: Sabadell, Mataró,... es constata que els Anima’t, o la participació dels
pares en unes sessions inicials de psicomotricitat, o les pròpies sessions, faciliten l’adaptació dels
alumnes de dos o tres anys a l’escola o al centre on s’incorporin. En alguna mesura podríem dir que el
plaer –en el joc, en el moviment, en la relació- facilita totes les coses.
Per a que es vegi un procés es considera que com a mínim es requereixen dotze sessions...l’ideal fora
un any. Però cal adaptar-se: a Sabadell en fan sis, aquest any s’ha rebut una demanda de tres...
A l’hora d’organitzar l’activitat, l’espai, el material les sessions de l ’Anima’t, juga amb ells, es
preparen amb la mateixa mirada, amb el mateix criteri que es prepara una sessió de psicomotricitat a
l’escola, ja sigui de 0-3 anys o de 3-6 anys.
Moltes gràcies per les aportacions i per la participació... a mode de cloenda potser podríem posar
aquí, enmig de tots nosaltres, la idea que el plaer en el joc, en el moviment i aquesta vivència positiva
de la relació obre a tot el demés: la comunicació, el pensament, la creativitat,...tot això que diem
moltes vegades d’alguna manera es constata. Moltes gràcies.
Tornar a índex
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Taller F: MIRAR, ESCOLTAR I ACOMPANYAR ALS MES PETITS
Carmen López (Mestra i Psicomotricista)
Sara Manchado (Mestra, Psicomotricista i Pedagoga Sistèmica)

Síntesi prèvia

Vam partir de les aportacions que la Myrtha Chockler i en Miguel Llorca. Les seves exposicions ens
donàvem elements de reflexió sobre el nostre tema, ja que van incidir en:
Com posem la nostra mirada.
Com escoltem.
Com acompanyem als més menuts a l’escola bressol, tant com a mestres com a
psicomotricistes; amb la finalitat de trobar les eines necessàries per poder conquerir una
manera de ser i d’estar.
Reelaboració del relat posterior al taller:
Vàrem partir dels coneixements previs dels participants, i vàrem exposar que l’observació és
necessària per a conèixer als infants, per valorar l’organització de les activitats, el procés de
desenvolupament d’aquestes incidint en la importància que l’observació té com eina imprescindible
per adonar-se del què, com i per què es fan les coses i també com eina d’avaluació de l’estat
maduratiu per on passa l’infant.
Nosaltres van afegir que:
L’observació és necessària com accés al coneixement i com a fonament per a l’acció.
Que l’observació no s’ha de convertir en un mirar, veure no és suficient. La mirada ha de tenir
una intenció, un objectiu.
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Per observar es necessita tenir uns instruments i partir d’un marc conceptual. Estudiar les
disciplines. Les ciències que ens permeten l’observació.
Per a observar s’ha de saber, voler i poder veure el que passa, no hi ha prou amb solament mirar.
Observar implica una elecció ètica i epistemològica.
Es una manera d’entendre al subjecte, com a subjecte d’acció i no solament de reacció. Incidint
en que l’infant és subjecte des de que neix, i hem de creure en ell. El què és important és el
procés que fa l’infant en l’exploració i l’experimentació.
Les observacions ens donen informació de l’estat maduratiu de l’infant, ens informa de la seva
història a través de la seva expressivitat motriu. Hem d’aprendre a veure el que aparentment no
es veu. A través d’instruments diferents i fent-nos preguntes sobre: Què fer, Què registrar. Què
vull veure. Per a què vull veure?


L’observació ens dona un camp d’anàlisi del tema i el context.



Ens fa plantejar la perspectiva, la comprensió i la comunicació, intencionalitat de
l’observació.



Ens fa plantejar el motiu de l’observació. Aquests motius poden ser variats, per comunicar als
pares l’evolució del seu infant! Per a intercanviar amb l’equip els diferents moments
evolutius de cada infant!

Que l’observació és una eina per poder aplicar a la nostra pràctica, tant a l’aula com a la sala.
(registre de les accions, fotografies, vídeos).

Després d’un temps d’escolta vàrem parlar de les eines que poden ajudar a fer una pràctica tenint en
compte l’observació.
Com utilitzar els paràmetres psicomotrius, per a recollir el màxim d’informació utilitzant-los com a
eines que ens ajuden a tenir una mirada objectiva i comprensiva sobre les accions dels infants.
Vàrem fer una pràctica utilitzant aquests paràmetres visionant una sessió de psicomotricitat
enregistrada en vídeo d’una classe de 2 a 3 anys.
La metodologia que vam utilitzar va ser la de fer quatre grups ja que el nombre de persones del taller
era nombrós i cada grup li vam dir que utilitzarien el recurs de fixar-se en un paràmetre psicomotriu:
L’infant en relació a l’espai.
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L’infant en relació amb els altres
L’infant en relació a l’adult.
Donant la pauta de que aquests paràmetres els tinguessin en compte en cada fase de la sessió,
analitzant les seqüències d’acció:
en els rituals
en l’espai sensoriomotor
en el joc simbòlic
en la representació
Abans de veure el vídeo vàrem contextualitzar l’escola destacant:
l’edat del grup, nombre d’infants
periodicitat de les sessions
adults que participen i que observen
preparació de l’espai tenint en compte l’edat i necessitats dels infants.
Després cada grup a través d’un representant va aportar en què s’havien fixat durant les
observacions:
El grup que va observar l’espai/temps va aportar el següent:
Una sala amb molt material
Amb un material organitzat per espais amb material tou i dur. Que senyala on es fa la
representació.
Unes fotos que situaven l’activitat dins la sala.
Un temps que situa les fases de la sessió amb estratègies verbals, lumíniques, cançó.
Què afegíem nosaltres:
Importància en que la sala estigui organitzada abans de que els infants van a l’activitat.
La sala ha d’estar preparada tenint en compte les característiques de l’edat.
Amb el grup de lactants tenir en compte de començar primer dins l’aula i quan els
infants coneixen be l’espai i la tutora, anar a la sala de psicomotricitat quan comencen a
desplaçar-se , sempre i quan la sala estigui a prop, en aquesta escola la sala està al
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costat de la classe de lactants. També vam incidir en la importància de que els materials
siguin els mateixos amb els que s’organitzen a la pròpia aula. Així es poden adaptar
millor a la nova situació.
El temps s’ajusta a les característiques de l’edat i valorant com estan a cada sessió,
aquesta pot durar ½ d’hora, ¾ d’hora o una hora comptant tot el procés.
Els temps el marca l’adult, ja que els infants d’aquestes edats encara no tenen
consciència d’ell. L’adult el marca utilitzant diferents estratègies: començant sempre de
la mateixa manera (preparant-los de roba i mitjons), verbalment anunciant el que pot
passar després, per acabar baixant el to de veu, amb un instrument de música, baixant
el grau de la llum ben sigui natural o artificial, agrupant a tots els infants i cantar una
cançó que els pugui anomenar i reconeixent a tots.
El grup que va observar l’expressivitat motriu:
Van veure molt material.
Que la sala tenia miralls, un rellotge, robes, nins
Que els infants anaven on volien, que utilitzaven molt l’espai sensorio-motriu pujant i baixant
pel material dur (escales de fusta) baixaven per un tobogan de fusta. També utilitzaven els
blocs d’escuma per pujar i baixar i fer intents de salt, acompanyats per l’adult. Els infants
feien balancejos en una roba penjada del sostre, també balancejaven als nins.
També varen iniciar a fer joc simbòlic, amb l’ajuda de l’adult es van construir una caseta i els
infants entraven i sortien i prenien rols com de mares i pares, metges.
Què afegíem nosaltres:
Que la sala ha de tenir dos tipus de material, tou i dur
Que els infants poden utilitzar qualsevol dels racons de forma lliure.
Que els infants amb el material tou l’utilitzen per les accions sensorio-motrius i per fer joc
simbòlic.
Que el material dur l’utilitzen per explorar i experimentar les habilitats motrius.
El grup que va observar la intervenció de l’adult:
En el RE postura vertical, reconeixement corporal, contenció, ben situada en l’espai.
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sense parar, verbalitzant amb to alt, dirigint moltes coses, hi havia molts infants. Feia jocs de
maternatge.
La mirada perifèrica era complexa per nombre del grup.
Posava paraules a les accions dels infants.
Què afegíem nosaltres:
Que l’adult pot alternar la posició vertical amb la horitzontal si hi ha més d’un adult a la sala,
o quan l’adult es senti segur de que el que estan fent els infants no tenen cap perill.
L’adult ha de sentir-se segur de com està organitzada la sala i no ha de perdre mai de vista
que està en atenció educativa atenent un grup, la individualitat la pot assumir en cas de
seguretat i en petits moments per atendre demandes concretes dels infants.
L’adult ha d’oferir un espai segur i ric en situacions d’exploració i experimentació
El grup que observava la visió global:
Nens que comencen a fer accions sensorio-motrius i altres simbòliques.
L’espai de representació.
Què afegien nosaltres:
A l’espai de representació van aquells infants que volen fer un dibuix o una construcció amb fustes,
no tots els infants passen per aquest espai, van quan el infants tenen la necessitat i al mateix temps
que els altres estan a l’espai sensoriomotor, ja que també en aquesta edat en aquest espai està
elaborant representacions mentals.
Aquest fet de tenir els dos espais preparats per a que els infants l’utilitzin quan tenen necessitat i es
pot plantejar d’aquesta manera quan es compte amb recursos humans, al menys ser dos adults a la
sala, assegurant un, l’espai de representació mentre que l’altre, ho fa en el sensoriomotriu.
Va ser un plaer per nosaltres compartir amb les alumnes aquesta reflexió, tan important pel futur fer
com a psicomotricista.
Tornar a índex
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CONCLUSIONS
Les

Jornades les vam tancar amb un grau de satisfacció molt gran, primer per la gran

assistència de persones que vam assistir i segon pels continguts que vam aportar els ponents a les
seves conferències i a les dinàmiques dels tallers.
Varen ser dos dies de reflexió, aportacions teòriques i vivències que ens vam fer moure les emocions.
Tothom estava molt content d’haver participat a les Jornades.
Acabem mostrant imatges que mostren la dinàmica de treball que va haver-hi.
Tornar a índex
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