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RESUMEN FORMACIÓN CONTINUADA

La AEC dentro de sus cursos de formación contempla la formación continuada. Este grupo lo
formamos alumnos que ya hemos realizado como mínimo la formación del anual.

Somos personas que queremos seguir profundizando en el tema de la psicomotricidad en el
ámbito educativo. El grupo ya hace tres años que funciona, manteniéndose casi todo el grupo
de alumnas desde el primer año (2007-2008) y incorporándose de nuevas, hablo en femenino
porque todas las participantes somos mujeres.

El grupo está acompañado por Katty Homar y José Ángel Rodríguez, ambos formadores de la
escuela de Barcelona, que forma parte de las escuelas de la ASEFOP.

Son muchos los temas que tratamos

en este espacio creado para profundizar y compartir
experiencias de cada uno de los miembros.

Normalmente la tarea que llevamos a cabo los psicomotricistas es bastante solitaria y este
espacio hace sentirnos muy acompañadas, es un lugar donde ponemos en común nuestros
saberes y también nuestras dudas, y con ello nos enriquecemos, gracias al acompañamiento
que Katty y José Ángel hacen, ésto hace que podamos profundizar muchísimo más, gracias a
sus orientaciones y la aportación de las distintas maneras de enfocarlo, añadiendo las lecturas
que nos recomiendan.

El funcionamiento del grupo hace que haya un trabajo externo y otro interno, nos agrupamos
por diferentes intereses de cada una, formando tres pequeños grupos de trabajo, que antes de
la sesión presencial, el grupo que hemos acordado con anterioridad, presenta las experiencias,
las dudas para que bien Katty o bien José Ángel aporten sus saberes. La periodicidad de los
encuentros está siendo mensual, empezando a mitad de diciembre y acabando en abril.
Participando también en las Jornadas de la UAB que se hacen el 7-8 de marzo de este año.

Los temas que estamos abordando y que tenemos por abordar son muy variados:
•
•
•
•
•

Psicomotricidad en pequeños grupos, en horarios extra escolares. La información y la
participación de los padres.
Cómo empezar un proyecto de intervención
Psicomotricidad y familia. Las entrevistas. Cómo se pasa la información de la actividad.
El papel de la familia dentro de la educación…
Psicomotricidad con los niños y niñas en riesgo en grupos educativos. Cómo dar
sentido a las demandas que hacen los niños y niñas.
La evolución del dibujo y saber leer la representación que hacen los niños y niñas.

En

•
•

La deontología profesional.
El autismo.

el encuentro de febrero tratamos aspectos como las resonancias tónico-afectivas, la
importancia de que nosotros somos espejo para el niño, y ellos lo son para nosotros. Si un niño
nos resuena, hemos de preguntarnos ¿qué es lo que se nos hace insoportable del niño? Hemos
de procurar no dejarnos invadir por las emociones.

La importancia de la mirada periférica en la sala, así como también del orden, los niños
dispersan y nosotros tenemos que ir organizando los espacios para que ellos los puedan
investir, explorar y experimentar.

Con respecto a las familias nos hemos de preocupar por el lugar que ocupan el hijo o la hija.
Qué deseo dentro de la constelación familiar. Los padres hacen lo que pueden. El niño es el
objeto de deseo y de goce.

Es muy importante que el psicomotricista conozca bien la evolución del ser humano así como
también los test psicomotores, ya que hemos de saber leer un informe que nos viene de un
especialista o poder hacer una observación de los distintos ítems que presenta un test.

De inconsciente a inconsciente. Somos especialistas de la imagen corporal. Trabajamos en la
interrelación de todos estos aspectos.

Nosotros nos centramos más en la globalidad.
Después de la motricidad gruesa = viso-motora, está la motricidad fina= grafica-manual. Es
una derivación de la motricidad gruesa.

Nosotros partimos más de las potencialidades. Utilizando estrategias de seguridad.
No se trata de lo que hace el ñ., sino como lo vive el ñ.
Todas las palabras del cuerpo vienen a dar explicaciones psíquicas.
Sara Manchado

*************************
Sugerimos vivamente este pequeño documental, donde se reflejan los
procesos de construcción y experimentación, desde una perspectiva
neurocognitiva, en torno a un concepto que nos resulta sumamente
familiar como es el de la Imagen Corporal y que cuenta con
numerosas acepciones -según autores y enfoques- para referirse a
ella (cenestesia, somatognosia, corporalidad, esquema y
fantasmática corporal, continente narcisístico, corporización,
unidad corporal…).
En la semántica anglosajona embodiment, se suele referir como:
encarnación, personalización o realización. Aunque quizás la
palabra corporality, pueda aproximarse algo más a nuestra propia
concepción fenomenológica del cuerpo.

Embodyment
de Roberto Gant Llinares

http://vimeo.com/85733471

*************************

**************************

La AEC, sus colaboradores, alumnos y todo el Equipo de
Formadores de la ASEFOP, quiere rendir un muy sentido y
emocionado homenaje de afecto y admiración a Franca
Giovannardi, directora de la Escuela de Psicomotricidad
de Bologna, que en el último Stage internacional (Rímini,
2014) anunció su paso a la jubilación. De Franca, siempre
tenemos presente su enorme calidad personal, su
generosidad, su maestría, su ecuanimidad institucional y
sobre todo su saber-hacer formativo, educativo y clínico
en pos de la práctica psicomotriz, tanto en Italia, como
fuera de ella.

PD: recomendamos encarecidamente su texto: Ruggero, Toni y Giovannardi,
Franca. 2011. Psicomotricitá, Quasi una storia. Ed Historica. Italia.

