IV JORNADA DE PSICOMOTRICITAT
5 de maig 2018 – UNIVERSITAT UVIC

35 ANYS DE FORMACIÓ EN
PSICOMOTRICITAT
PROGRAMA
8.30 h - 9.00 h

Recepció i lliurament de documentació.

9.00 h - 9.30 h.

Benvinguda a la Jornada: Montse Rizo, Anna Luna, Nani Mora.
Presentació de la Jornada: Representació de la Direcció del Departament d’Ensenyament

9.30 h-10.30 h
Comas

Taula Rodona: 35 anys de Psicomotricitat: “Escriure per existir”. Pilar Crespo, Ester
Dinàmica i moderació: Iolanda Vives amb els autors dels principals llibres publicats

10.30h - 11.30 h

Conferència Magistral: “Jugar amb la por ”. Dr. Giuseppe Benincasa (Italia)
Dinàmica i moderació: Mª Angeles Cremades

11.30 h – 11.50 h

11.50 h – 12.50 h

Pausa/cafè – Amenització Psikonenes

1ª Taules temàtiques :

“La psicomotricitat en l’àmbit de l’educació: quan la ”psico” entra en una escola !”.
13.00 h – 13.45 h Taula Rodona: « Ampliant horitzons i estratègies formatives ».
Carles Parellada, Amparo La Moneda, Montse Rizo
Dinàmica i moderació: Guillermo Gorostiza

14.00 h - 15.30 h

Dinar

15.30h - 16.30h Conferència Magistral: “El cos del psicomotricista, on, com i per què” Sra. Anne Lapierre
(França)
Dinàmica i moderació: Miguel LLorca
16.30h - 17.30h

2ª Taules temàtiques:

“ La psicomotricitat en Teràpia: l’Instant que canvia la vida de les persones!”.
17.30h – 17.50 h

17.50h – 18.50h

Pausa

Amenització Psikonenes

3ª Taules temàtiques: “Més enllà de la infància: altres espais de psicomotricitat”.

19.00-19.30h Entrevista a Katty Homar i Josep Rota. Conclusions de la Jornada
Dinàmica i moderació: Montse Antón i Tomàs Sadurni

20.30h

Sopar i amenització musical al Seminari de Vic.

IV JORNADA DE PSICOMOTRICITAT
LA INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU EN ELS
DIFERENTS ÀMBITS
1. Taules temàtiques : EDUCACIÓ “Quan la Psico entra a l’escola”. 11.50h-12.50h
TAULES TEMATIQUES

1.1 Escola Bressol: 0 – 3 anys Nuria Clos - Adopció i adaptació Anna Valls
Dinàmica i moderació: Evangelina Wagner
1.2 Escola infantil i primària: Projectes singulars Lidia Esteban - Núria Franc
Dinàmica i moderació: Dolors Cañabate
1.3 Escola Especifica: Infants grans Xavi González - Psicomotricitat en E.E. Marta
Rabadán
Dinàmica i moderació: Raquel Pujols
2. Taules temàtiques : TERAPIA L’Instant que canvia la vida de les persones. 16.30h 17.30h
2.1

CDIAPS:

Psicomotricitat i Fisioteràpia Cristina Bel - Laia Ferrer – Sílvia López
Anna Luna

Dinàmica i moderació:

2.2 Adolescents i adults de risc d’exclusió social:
Dinàmica i moderació: Sara Manchado

Nani Mora

-

Elisabet Vilalta

2.3 La formació del psicomotricista: un canvi que canvia als altres. Katty Homar – Dani
Palmada
Dinàmica i moderació: Cori Camps
3. Taules temàtiques : MES ENLLÀ DE L’INFANCIA. Altres espais de la psicomotricitat.
17.50h-18.50h
3.1 Famílies i fills, projectes singulars: Montse Castellà - Tomàs Sadurní
Dinàmica i moderació: Eduard Díaz
3.2 Infants amb Trastorns de la relació:
Àngels Morral – Isabel Vidal
Dinàmica i moderació: Joaquin Serrabona
3.3

Gerontopsicomotricitat:

Elisenda Serra - Montse Vallés
Marcela Hernández

Dinàmica i moderació:

INFORMACIÓ – INSCRIPCIONS:
https://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos-i-jornades/salut-i-benestar-social/4a-jornada-de-psicomotricitat-35anys-de-formacio

4º JORNADA DE PSICOMOTRICIDAD
UNIVERSIDAD DE VIC
SABADO 5 DE MAYO 2018.

¨ JUGAR CON EL MIEDO ¨
Conferencia magistral de Guiseppe Benicassa ( Italia) .
Según las edades los miedos de los niños/as son diferentes.
Existen los miedos que se refieren al cuerpo como la angustia de desintegración
corpórea.
Al principio el niño/a tiene la necesidad de integrar un cuerpo que le contiene, que
esta en relación con la madre y que ejercita la motricidad.
Puede haber miedo a perder el contacto físico con la madre, a no poder integrar el
cuerpo como una envoltura que le contiene.
Hay angustias que surgen del control de esfínteres por las que todos los niños/as
pasan. Cuando descubren que pueden controlar la boca y el ano superan la
angustia de disgregación corporal.
El control de las heces sucede abriendo y cerrando y el control de la orina en un
abro mantengo y cierro.
Cuando el niño/a controla los esfínteres consigue esta unidad corporal.
En el período en el que no controlan los esfínteres se dan las angustias de ser
absorbidos o devorados por alguien, estas angustias desaparecen con el control
de esfínteres, es entonces cuando superan los miedos a los animales grandes y
entran los miedos a los pequeños ( insectos) que se les pueden meter por el
cuerpo.

Después están los miedos de perder la relación con la madre, el afecto, el amor.
Cuanto más valor damos a una persona más dependientes somos. Si tu me das
amor yo dependo de ti. Cuanto mejor relación con la madre tienen más miedo de
perder la.
Un cuerpo bien construido en una relación de afecto válida de sentido a la vida
relacional y afectiva y ayuda a construir una imagen del mundo.
Hay una necesidad de mantener una identidad corporal respecto a la otra.
Aparece un funcionamiento mental que intenta dar órdenes al mundo, comprender
el mundo, es el nacimiento de de la inteligencia del niño/a.
El niño no podrá dar un sentido al mundo si no se descentra del espacio y del
tiempo. Todo lo que son obstáculos para ello trae miedos.
En este proceso de construcción del cuerpo, relación afectivo y compresión del
mundo es importante reconocer las emociones que siente el niño/a. La madre y
educadores puedan reconocer las emociones del niño/a y las suyas propias en
esta interacción. Si en este proceso la relación se interrumpe pueden aparecer
miedos puntuales.
La capacidad del terapeuta tiene que poder individualizar estos miedos y situarlos
en su fase evolutiva. Preguntándose que significado del mundo, relación con la
madre, construcción de la unidad corporal y así podrá intervenir y saber que paso
en ese momento.
No un miedo genérico que puede venir de cualquier cosa si no buscar en que
momento de la evolución se ha producido una ruptura.
-Construcción de identidad (unidad corporal)

-Relación con la madre.
-Construcción del significado del mundo.
-Buscar los procesos personales y salir de lo genérico.
Lo esencial del ser humano es la capacidad de dar más o menos consciente, la
sonrisa intencionada del niño/a es un regalo para la madre y se inicia la relación.
La mama siente que el niño/a le reconoce los cuidados. Si este proceso no se da
nacen miedos en el niño/a de perder la relación.
Hacia los 7 u 8 meses, si la mama que da de comer con una cuchara al niño/a
acepta que el niño/a también le meta la cuchara en la boca se incorpora la
intención de donantes recíprocos. La mama considera al niño/a también como
dador de una cosa. Yo te doy de comer y acepto que tu hagas como si me dieras
de comer. Te acepto como individuo y acepto tu capacidad de dar. Si los demás no
nos reconocen la capacidad de dar nos será difícil reconocer la nosotros/as.
Si el maestro no reconocer la capacidad de enseñar del niño/a bloquea el proceso
de aprender.

COMO TRABAJAR CON LOS NIÑOS AUTISTAS.
Debemos buscar en su sensorialidad que manera tiene de relacionarse con el
exterior. Si no mira a la cara, si se tapa las orejas para no escuchar, si se queda
quieto, depende del estimulo, si cierra los ojos cuando su madre le ofrece algo, si
escupen cuando la mama les da de comer o si se meten madera en la boca.
La dificultad es encontrar cual es la vía sensorial, no pensemos que es un trastorno
de relación con la madre, si no una desarticulación en la áreas sensoriales y de
movimiento.

La organización sensorial y motora y también el desarrollo del esquema corporal
lleva consigo una conexión entre las áreas cerebrales.
Hay áreas primarias, secundarias ( se conectan con otras ) y terciarias.
Todas se tienen que conectar entre si y con las a. sensoriales y motoras. En los
niños/as autistas estas conexiones no han funcionado.
Los objetos se reconocen con los ojos cerrados, generalmente a partir de los 5
años porque el cerebro ha madurado. Reconozco un objeto a partir de su forma y
su textura. El cerebro ha conectado las áreas sensoriales con las motoras.
Tenemos que encontrar el canal sensorial a través del cual nos podemos poner en
contacto con él/ella y funcionar a partir de ahí.

Es muy importante describir y dar significado a lo que hacen, al aparente sin
sentido para que esto funcione. La palabra tiene una función de conexión, crea
imágenes. Cuando el niño puede poner una etiqueta verbal a un objeto. Proceso
de representación de un objeto. Proceso de adquisición del lenguaje en el que se
aplica la palabra al objeto.

Como hacemos para conseguir que las instituciones reconozcan a los niños/as
como dadores.
Educadora con un niño/a más pequeño de un año:
El niño/a esta de pide se puede mover y la educadora coge tres vestidos y le
pregunta ¿cuál te quieres poner?
La niña no puede dar una respuesta, a esa edad no reconoce los colores. La

educadora ofrece la posibilidad de que pueda decidir, te considero capaz de
decidir, anticipando una función mental que no tienes y esta manera concede el
acceso. Le permite construir una imagen de si como capaz de dar.
Sobre la capacidad de decidir del bebe. La mama tiene que favorecer la
transmisión de la emoción, la mama debe enseñar al niño/ a soñar.
Hay que ser cautos porque el niño/a no lo puede decidir todo y es un estrés para
ellos.
Detectar la modalidad sensorial y ponerle palabras.
La imitación, el niño/a que golpea nos regala el golpe. En el autismo no funcionan
las neuronas espejo.

CUANDO LA PSICO ENTRA EN LA ESCUELA.
ESCUELA INFANTIL Y PRIMARIA.
Mesa temática.

La intención:
¿Por qué lo hace? - el sentido.
¿Para qué? - La parte oculta.
La dirección hacia donde.

El acompañamiento es la intención más que la manera.
Cada niño/a encuentra al adulto que necesita para ser ayudado y cada adulto
encuentra al niño/a que necesita para comprender su historia.
Ningún niño, familia o acompañante está equivocado.

La polaridad del bien y el mal no tiene futuro.
Intentar encontrar un sentido a lo que hace la familia el arte es encontrar el lugar
desde donde acompañar a la familia. Hacer un acompañamiento que le permita al
niño/a crecer.
Yo jamás seré mejor que esa familia.
Tampoco seré nunca mejor que mis padres. Seré distinto pero no mejor.
Hay un millón de personas que se tuvieron que poner de acuerdo para que yo
naciera.
Nosotros somos el éxito de la historia de nuestra familia.

¨EL CUERPO DEL PSICOMOTRICISTA, DONDE, COMO Y PORQUE¨

Conferencia magistral de Anne Lapierre, Francia.

Disponibilidad:
Intentar entender lo que las personas te quieren decir. Entender donde esta el otro.
Conectar con el otro , entrar en relación.
Disponibilidad corporal :
Cuando el psicomotricista utiliza su cuerpo para entrar en relación con el niño/a, ya
sea en la distancia con la mirada, el gesto, la postura o el tono corporal. O en la
cercanía a través del contacto corporal. Ya sea maternaje o enfrentamiento. Entrar
en relación de cuerpo a cuerpo a través del enfrentamiento.
El psicomotricista estará atento a la demanda del niño/a, interpretará sus gestos …
para interpretar su necesidad, que nos dice , que es lo que quiere.

Estará pendiente del otro dejándose sentir su emoción y no la propia.
El psicomotricista ha de estar calmado cuando los niños/as están agresivos, ¿
Qué te pasa?, ¿por qué estás enfadado?. Con calma corporal dejarle que llegue
sin mostrar placer ni rechazo corporal.
A veces les tocamos a los niños/as para satisfacer nuestros deseos de ayudar, sin
pararnos a escuchar ¿qué quieren?. No dar una respuesta antes de saber que
quiere. Hay que darse ese momento antes de dar una respuesta inmediata.

A veces lo que piden es un límite, que es algo estructurante, hemos de tener la
capacidad de dar límites. La frustración es una capacidad que tienen que trabajar.
Se debe tocar al niño/a y dejarse tocar por él, cuando el niño/a lo necesite. Sobre
todo dejarse tocar, dejarle la posibilidad de que llegue a nuestro cuerpo.
No tocar al niño/a por tocar, toco por que me lo pide, de que forma y ¿ para qué?
No tocarles sistemáticamente. Tocar cuando sentimos que es el momento, que hay
una demanda.
Acepto el contacto corporal cuando en la dinámica del juego se produce la
necesidad.
El contacto corporal es una relación como las demás. Es una relación cargada de
múltiples significados.
La comunicación corporal está cargada de significados, es la expresión del
imaginario consciente e inconsciente. Los gestos, la mirada, el tono muscular,
hablan de nuestros deseos y conflictos.
Nuestro cuerpo es nuestra forma de presentarnos al mundo el lugar de nuestra
identidad, el lugar en el que vivimos.

La gestualidad es la respuesta de un cuerpo al mundo.
Aguantar el rechazo y lo negativo suele ser muy difícil para los psicomotricistas.
Psicomotricista relacional deber aprender hablar con su cuerpo y con el cuerpo del
niño/a. . El psicomotricista no habla responde. Da una respuesta corporal a lo que
dicen los niños/as.
Es muy importante la modulación gestual dependiendo de la edad de las personas
con las que nos relacionamos. Modulación tónica.
El adulto abandona el poder dominante de la palabra. El cuerpo del psicomotricista
es un lugar de deseo y de angustia.
Trabajamos cuerpo contra cuerpo. Poner límites para trabaja las frustraciones.
Pelea cuerpo a cuerpo en la que los niñoa/as en tran en pelea.

Los miedos de los psicomotricistas.
En ocasiones los psicomotricistas tienen miedos ligados a la relación corporal. La
dificultad de vivir un cuerpo a cuerpo es el miedo al ridículo , al que dirán..
El miedo de perder el poder, de no controlar al grupo si se abandona el poder dado
por la institución. Si juego con los niños/a no me van a respetar luego.
El miedo de la agresividad.
¿Donde está nuestra agresividad? ¿Hasta dónde me puedo permitir ser agresivo
con los niños/as? Ver donde esta nuestra agresividad hasta donde la podemos
jugar y tolerar.
1º La agresividad primaria es un motor de vida. Es positiva.
2º La violencia. Es negativa.

Miedo a la sexualidad.
Si un niño/a enamorado de mi se me sube encima. Hay que aprender a trabajar
estos puntos,. Hay que permitirse vivir esas emociones desde las más positivas
hasta las más negativas.
Miedo a la regresión.
Este miedo nos impide entrar en un cuerpo a cuerpo con los niño/as. Hay que
desculpabilizar el cuerpo si no no podremos.
Miedo de sustituir a los padres.
Miedo a reparar errores del pasado. Si nos mantenemos en el rol seremos el
sustituto de los padres pero no los vamos a sustituir realmente. No hay que
implicarse en una relación corporal si pensamos que no la podemos controlar.

LA PSICOMOTICIDAD EN TERÁPIA: EL INSTANTE QUE CAMBIA
LA VIDA DE LAS PERSONAS
NIÑOS/AS CON TRANSTORNOS DE RELACIÓN Y OTROS.
Mesa temática .

Los niños/as que necesitan ayuda terapéutica tienen una dificultad de construcción
de la propia identidad.
Los psicomotricistas terapéuticos han de ofrecer recursos para enseñar a vivir
mejor a través de una relación dinámica intensa.
Poner palabras a los sentimientos intentando crear un sentimiento positivo.
De la acción a la expresión de las emociones.
El psicomotricista ha de situar de donde viene la demanda de la familia y con que

motivación. Ayudar a transformar las relaciones en la familia y la escuela. Que el
sujeto exprese el placer de estar actuando.
Algunos niño/a siempre ocupan el espacio y colocan los cojines de la misma
manera, lloran con los cambios. El psicomotricista irá introduciendo cambios para
que se mueva su deseo y cuerpo. Al principio el niño/a estará desbordado,
después irá poniendo palabras.
¿Qué tipo de juego hace? , ¿Con quién se relaciona ? , ¿ Qué espacio ocupa ? ,
¿Qué objetos usa ?

¨Un niño que sabe jugar será un adulto que sabrá pensar ¨

El grupo de ayuda va dirigido a los niños/as con dificultades en el proceso de
estructuración de la persona y problemas de relación. Pero no para los problemas
en la simbolización.
El terapeuta acoge de forma empática. La relación entre el terapeuta y el niño/a
esta plena de resonancias tónico emocionales.
El terapeuta dará un sentido a las producciones de los niño/as.
Cambiar la mirada hacia el niño/a.
Hacerlos conscientes de sus capacidades.
Que los adultos comprendan el motivo de la demanda de los padres.

Algunos recursos metodológicos que se pueden trabajar con un grupo de ayuda
terapéutica.
Ante la necesidad de auto afirmarse trabajamos la oposición.
Control motor pases de basquets, juegos con pelotas pequeñas.
Creatividad, que inventen juegos.
Saltos. Autoestima
Contención física. Simbólica y afectiva ( metiendo el cuerpo en sacos, telas,
dar vueltas enrollado en una tela.
Relajación y conciencia del propio cuerpo ( masaje, danza )
Juegos con luces.
Compartir juegos.

Suport d’entitats formatives i centres vinculats a la Pràctica Psicomotriu:

