“HOY NOS TOCA PSICO” - 2019 (LAS PALMAS)
Introducción:
Mari Ángeles Cremades
Presentación Asefop
Bernard creó escuelas para transmitir la enseñanza de PPA. Somos la
asociación con más años y con más número de participantes.
Formamos personas dentro de la PPA.
Dedicaremos la jornada de hoy a la PPA educativa, que ayuda a los
niños a madurar en su recorrido.
Que busca las personas que se a acercan a la formación:
 Buscan una manera de hacer algo con los niños en la sala de psicomotricidad
 Buscan la manera de poder entender a los niños de otra manera, aquello que no entienden
Los alumnos se encuentran con un cuerpo, lo descubren. También descubren que los niños tienen cuerpo, un
cuerpo que siente, piensa…
¿Qué ser humano queremos educar?

3 aspectos básicos
 Creer en el niño
Creer que es un sujeto que tiene todas las potencialidades para convertirse en un sujeto de acción. ¿Cómo lo
hacemos para encarnar que esto quede en nuestro registro?
Ej: Niño en angustia de separación en la escuela: explicarle que mamá no puede estar por él, también podemos
ofrecer material para que sea activo en su proceso de consolar su propia pena, sin levantarlo del suelo, cogerlo
en brazos le estamos haciendo que sin mí no puedes hacer nada, es mejor ofrecer recursos para que él pueda
transitar por esa pena acompañado por el adulto.
2 niños que se pelean; poner palabras de fondo a lo que está pasando, y ofrecer un discurso de lo que están
haciendo.
 Comprender los procesos de la seguridad afectiva
Espacio, tiempo… encuadres de seguridad para el niño, sin perdernos en dar seguridad afectiva al adulto
 Entender la acción como pilar de la maduración
Los niños son capaces de modificar el entorno. SER CAPAZ
En la sala de psicomotricidad estos 3 aspectos básicos se dan. El niño puede HACER, y también puede SER.
Al acabar la ponencia Iolanda propone PRÁCTICA para amenizar mientras se cambian los ponentes. Con quien
tengas al lado. Pensar alguna de las cosas de las que hacían nuestros padres, abuelas… para contener el cuerpo.

1era ponencia:
Escuela ZAPPA, Bonn; Stefan Cohn, Christine Hausch
La pedagogía temprana empieza a tener importancia en Alemania. Lo que está extendida que no hace falta
formación previa que lo puede hacer cualquiera.
Defendemos nuestra propuesta al pensar que lo Importante de observar que es
lo que necesita el niño para madurar. Que necesita un niño de esta edad para
madurar y para crecer. Qué papel juegan en ello la relación, el vínculo… y como
se les puede ofrecer a estos niños un espacio para que experimenten de forma
autónoma. Hoy en día es complicado, ya que como adultos todo lo hacemos
rápido y orientado a los resultados. Tenemos menos tiempo y vamos más
acelerados. A menudo trasladamos ese ritmo a los niños.
Como adultos acumulamos tiempo de vida, pero cada vez damos menos tiempo
a los niños para vivir. Esto lleva una relación difícil entre niños y adultos, ya que se requiere tiempo para conocerse,
encontrar un ritmo común, crear confianza, sentirse seguros y acogidos. Se necesita tiempo para la interacción,
como premisa básica para desarrollarse y madurar.
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Que quiere decir madurar ¿¿¿FORMARSE??? Construirse como ser humano para comportarse como humano. Este
proceso es la relación reflexionada con uno mismo, con los Otros, con el mundo.
En estos estadios nos se trata de acumular conocimiento, si no que se trata de los primeros pasos de la formación
de la persona. Estos inicios en la formación de un SER, sucede a través de la experimentación y de la actuación
propia y autónoma de los niños. Es un enfoque que apoya el enfoque integral que promueve que los niños
desarrollen su propia personalidad.
Es el cuerpo en el que en niño percibe y actúa. El cuerpo es la expresión de su historia vital con los otros y con el
mundo, y por esto el enfoque de la psicomotricidad es el adecuado para intervenir en corta edad.
La psicomotricidad centra la atención en la libre expresión del niño, en sus emociones, lenguaje… la noción de
FORMACIÓN en la psicomotricidad no se centra en acumular conocimiento cognitivo.
Inculcar unas ideas y esperar que el niño las haga es una práctica frecuente, en la psicomotricidad el niño es el
protagonista de sus propios actos. No buscamos animarlo, entretenerlo, apoyamos el desarrollo de su autonomía y
eficacia personal. Acompañamos al niño. Estas ahí para compartir experiencias, escucharlos, ser creativos juntos.
Todo des de una actitud atenta para ofrecer un ambiente para que puedan actuar en confianza. Si tenemos éxito,
los niños interiorizaran esta actitud de acercarse al mundo.
La acogida empática del niño, es una condición básica para que los niños auto descubran en la sala de
psicomotricidad. Descubrir, experimentar, probar… establecer contacto, juntos, separados, grande-pequeño,
dentro-fuera… actuar y transformar… tener experiencias con los límites… dejar huella, expresarse… El adulto
acompaña y está presente, les ayuda a dejar huellas que son la primera muestra de su historia personal.
La psicomotricidad con lactantes se centra en la evolución psíquica por la vía del cuerpo, que conduce des del
placer de actuar al placer de pensar. E jugar y ser creativos. El placer de ser uno mismo es la premisa para madurar
y disfrutar del aprendizaje.
Hay 2 factores IMPORTANTES en nuestro trabajo, tiempo y lentitud. Los niños necesitan tiempo para desarrollarse,
para iniciar el proceso de FORMARSE, necesitan explorar a su ritmo. De ese modo el niño podrá desarrollar su
identidad. Esta capacidad de actuar y la madurez psíquica, permiten…
Los niños no necesitan ser dirigidos, presionados… necesitan un espacio que les brinde libertad para experimentar
por sí mismos, un tiempo, y todo ello en el marco de una relación estable y segura con los adultos.
No necesitamos una educación cognitiva, necesitamos volver a tener tiempo y lentitud.
Formarse requiere desarrollar vínculo y compromiso. Necesitamos un espacio para actuar con placer, des del inicio
y muy pequeños. Y ese espacio necesita de adultos que regalen la capacidad de confiar en los niños. Adultos que
den tiempo para abrirse al mundo a su manera y que les permitan encontrar su propio ritmo de vida. Que den
sentido a los juegos de los niños. Que estén dispuestos presentes y motivados para iniciar un diálogo con el niño en
todos los niveles y compartir la vida cotidiana con los niños.
Al finalizar la ponencia IOLANDA Dinamiza la transición
Movemos las sillas para sentarnos en círculo mientras vamos pensando. Y vamos hablando entre nosotros, para ir
elaborando preguntas para la rueda de preguntas.
¿Qué os suena de lo que han hablado? ¿Que no me suena?
Palabras que van saliendo: Respeto, acompañar, guía, tiempo y lentitud, empatía,

2nda ponencia
Escuela Luzaro, País Vasco; Iker Amezaga, Álvaro Beñaran
Práctica Psicomotriz 2 años
El reto de acompañar y facilitar la separación
En el país vasco los niños pueden entrar en la escuela a los 2 años. Con lo que se pone en juego la separación y los
recursos previos.
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Álvaro Beñaran
“Ni contigo, ni sin ti”. Los niños y niñas ha estadas edades están
cogiendo fuerzas para separarse, pero también necesitan la seguridad
afectiva del entorno materno.
La PPA, es una práctica, no método, ni técnica. Hay gran elemento
subjetivo, la intersubjetividad es importante. Se desarrollan unas
actitudes de como acompañar para que los niños puedan construir su
seguridad en la separación. Que capacidad tengo de sostener la
situación para que el niño construya sus recursos. Que construyan
capacidades para los retos que la vida les va ofreciendo. Ahora y en el futuro. Que no se queden en las capacidades
y recursos de los adultos. Acompañar las angustias de los niños en etapas de escolarización temprana.
El psicomotricista tiene que madurar actitudes de acoger sin juicios, los llantos, inseguridades, agresividad… en
edades frágiles donde la situación en las que los exponemos no les es fácil; separación, exigencia…. No buscamos
que el niño abandone esa manera de expresar su malestar, debido a las situaciones en las que les obligamos a estar
y si estar preparados. Es IMPORTANTE que el psicomotricista no reaccione emocionalmente ante lo que nos
muestran los niños. Ej; “No soporto la fragilidad del niño y busco calmar la angustia que me provoca la angustia del
niño, y procurar callarla”. Responder desde la emoción del niño, no desde la emoción del adulto. Que los niños
puedan ver personas que están en relativa seguridad y distanciamiento afectivo.
En estas edades importa que acaben de construir una base de seguridad en el vínculo afectivo y que puedan a
acceder a la autonomía y la separación. Construyendo seguridad y confianza en el otro que les acompaña. En la
sala podeos observar el discurso en el juego de como ese niño está construyendo estas bases de las que estamos
hablando.
Subjetividad, es importante que los niños se sientan sujetos, para que puedan realizar ese proceso de separación. Si
el niño puede hacer algo que salga de él. Una acción propia que surge de la iniciativa del niño, promueve que el
niño domine esa situación. Jugar la presencia y ausencia, con espacio, tiempo, material… el niño pasa de ser objeto
de abandono a sujeto que domina esa situación que le provoca tensión. El sujeto que juega la situación que crea
otro, ej; la separación.
LA clave es que sean SUJETOS, si es una actividad que hay que hacer, una propuesta hecha por el adulto, no tiene
un valor de seguridad afectiva de aquello que me angustia. Tiene que ser el niño quien lo propone, quien lo domina
en base a su angustia.
2 actitudes importantes, para ser persona autónoma y segura:
 Presencia, que le interesa al niño
 Capacidad de ausencia, porque no siempre me necesitas. Sé que tú puedes continuar haciendo cosas sin mí, sin
que yo tenga que hacer por ti.
Capacidades nuevas que van saliendo a partir de la presencia-ausencia, la capacidad de simbolizar, es importante
que el adulto que haya sabido estar y no estar. A partir de aquí empieza la capacidad de simbolizar, que va a tener
mucha relación con los aprendizajes cognitivos posteriores. Va adquiriendo capacidades propias para simbolizar la
ausencia del ser querido.
Para simbolizar de verdad el niño ha de haber sentido ser sujeto. Una persona que no haya construido su identidad
como sujeto puede utilizar signos, pero no es simbolizar.
SIGNO vs. SÍMBOLO.

Iker Amezaga. Casos
Separación asumible para que los niños puedan abrirse a nuevos procesos, en edades
de 2 años. Trabajamos la presencia para trabajar la angustia de la separación.
¿Qué aporta la PPA en la escuela a los 2 años? En ratios de 27. ¿Cómo facilitar que
esta separación pueda hacerse de una manera más asumible?
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Las 3 C; cuerpo, cabeza, corazón. Construyen al ser humano. Van de forma entrelazadas, sobre todo en los niños
pequeños.
Empiezan a aparecer destrezas y responsabilidades. Empiezan a haber exigencias, NO… que son separaciones…
“puedes hacer caca en el WC, ya no hace gracia tu caca…”
Un NO a ti, es un SI a mí. NO me ayudes, yo solo puedo.
Empiezan a entender el mundo de una manera diferente a lo que entendían hasta ese momento. Para entenderlo
tienen que jugar.
Les ofrecemos un espacio para desplegar los recursos que tienen, que es la sala de psicomotricidad. Ajustada a la
edad, tenemos la capacidad de transformar la sala para sus necesidades, en base al momento evolutivo en el que
están. Ahora dime tú que yo te voy a seguir. ¿Qué miedos tienes?... para poder hacer, primero tienen que poder
separarse de manera asumible.

Iker. Dos caminos hacia la autonomía
Habla de una presencia excesiva, y que de esta manera no pueden hacer.
Niño con angustia excesiva. Chupete Vasco le da seguridad para sostenerse, no para hacer, para moverse, acción…
También nos habla de la niña llevada.
Los 2 des de la angustia no podían hacer. Como acompañarlos para que puedan hacer, acceder al hacer, a la
expresividad motriz.
Vamos a trabajar la presencia:
Acoger a los niños. Respetar quienes son, te veo y no te veo, que te voy a pedir que lo cambies. ¿Que hace que
necesites ese chupete?
Disponibilidad, para construir una presencia. Es más que ellos puedan verte, que no que los veas a todos, cosa que
no vas a poder. NO desaparecer de su mirada.
Como hacer para acompañar esta presencia: Utilizamos la estrategia de rodeo, ofrecemos un objeto que sentimos
que es de su deseo, para establecer un inicio de relación, aunque sea des de la negación a la relación, la vamos
construyendo. Ofrecemos la posibilidad de elaborar en el juego de llenar-vaciar la separación, inicialmente
acompañado de cerca por el adulto para que este pueda ir distanciándose poco apoco para dar espacio y
separación.
Juegos de reaseguración profunda; permitirán calmarse un poco en esta separación, poder calmarse ante la
angustia que sienten ante la separación…
Placer sensoriomotor principal fuente para llegar a la autonomía. IMPORTANTE que hagan y que hagan…
El recorrido de cada niño para realizar la seguridad para poder moverse y hacer en la sala. Des del exceso y la
negación con el lloro, sus herramientas que le funcionan en otros espacios, a la posibilidad de hacer, explorar el
entorno, las relaciones… al ser acompañados por el adulto, respetando sus tiempos y sus ritmos…

3era ponencia: Iolanda Vives y Marta Pascual
Etapa 3-6 años.
Vamos a situarnos entre todos
¿A los 3 años que dicen? saltan, corren, yo solo, mío, tienen claro separación y la identidad, son los pequeños de la
escuela grande es una pérdida de estatus social,
Adaptación al nuevo espacio, con más niños…
A los 4 años el Otro ya no es tan incordiarte, vamos a hacer cosas juntos…
empieza la sociabilización, empieza lo simbólico en la devoración, leones,
monstruos, lobos… muestran que se sienten potentes.
A los 5 años; importancia en el grupo, los iguales. Se empieza a jugar con la
identificación –yo como tú- la diferenciación –yo no como tú-.

Frases
 Jean Piaget “la psicomotricidad es la base de la inteligencia”
 Wallon “La maduración precede al aprendizaje”
 BA la puso en su libro, es de otro autor. “El niño no juega para aprender,
pero aprende por que juega”
Los niños hoy, no son los de hace 100 años. El estatus de niño ha cambiado mucho.
4

Libro Hiperpaternidad “El niño de ser un mueble a ser un altar” tiene que ver mucho con la primera generación en
tener hijos deseados.
Les hemos dado voz y voto, a pesar de que hasta los 18 años nos e puede votar. La familia no es democrática,
alguien tiene que decidir. Darles voto es delegarles responsabilidad. ¿Eso toca ahora? Los papas son los que tienen
que poner los límites, la frustración… que son el motor del aprendizaje.
El empoderamiento se ha de dar des de la conquista, no des de la falta de coger responsabilidad de los papas.

Es propio del 3-6 años
Se establece disposición de espacios y momentos
Juegos que van evolucionando
Ir del hacer al pensar
El niño experimenta a través del cuerpo para construir su identidad

Secuencias de la Sesión
Ritual Entrada: Hay acogida, un encuentro inicial, se indican las presencias y las ausencias. Se recuerdan las normas
básicas, se irán introduciendo más a medida que van siendo más mayores. Se irán construyendo las normas a
medida que el grupo puede sostenerlas.
La noción de espacio; anticipar lo que quieren hacer en la sala. Planificar proyectos.
Espacio de juego sensoriomotor y simbólico
El juego simbólico de la sala no es el mismo que surge en otros espacios de la escuela. Somos especialistas en lo
corporal, lo sensorial. La cohesión la unidad, la sensación de pertenencia es lo que se trata en estas edades.
Presentarse para poder representarse. No podemos representarnos si antes no nos presentamos.
La descarga pulsional abre la opción a los juegos de reaseguración profunda. El concepto de reaseguración se
presenta en los libros con diferentes palabras. Mantenemos esta palabra en la que BA se refiere a los juegos más
primarios, los juegos sensoriales y motores. Dan seguridad por la evolutiva y en estos juegos se reactualiza aquello
que solo podías expresar en estos juegos.
Trabajamos con un espacio, materiales (no figurativos que dan la posibilidad de imaginar al niño el significado que
quiera según el momento en que el niño este), tiempo (difícil a regular, a veces abrir espacios de más y que vuelva
a entrar en juego, abre la necesidad de unos 20-25’ para hacer el proceso, tiempo que no tienen los niños, por lo
que no abrir espacios que no den tiempo a cerrar, mejor acabar 5’ antes que dar 5’ más y desorganizar la sesión)
En esta edad surge la necesidad de construir espacios personales individuales y posteriormente compartir estos
espacios con el grupo, o hacer de nuevos en grupo. Ocupan el espacio con habilidades motoras más evolucionadas.
El Psicomotricista tiene que crecer en la capacidad de escucha y espera. Miramos al niño con el niño interior que
tenemos dentro, por lo que miramos con nuestra historia pasada. Ellos nos miran como los adultos que van a ser.
José Ángel Rodríguez ya nos advierte cuando dice que “NO se puede NO educar” ya que el niño lo ve todo. Somos
modelos hagamos lo que hagamos.
Reaseguración superficial-juego simbólico y normativo. Capacidad de utilizar un objeto con la intención que
represente otro. El adulto ofrece el material y según el momento madurativo del niño lo utilizará como algo para
juego sensoriomotor (sus funciones motoras tienen que ponerse en juego para… saltar, voltear…) o simbólico. “el
como si…”.
Juegos de precisión oculo-manual, puntería, coordinación… juegos de cooperación (estimulación mutua –vamos a
crear algo juntos-, competición… )
Empieza a surgir juego de reglas que lleva a la socialización.
Como se va haciendo el recorrido nos indica el proceso hecho des de la pulsionalidad a la sociabilización, de lo
individual a lo colectivo, la agresividad puede ser canalizada de otra manera…
En estas edades empieza a diferenciarse el juego del niño y de la niña, inicia la necesidad de ser sexuado.
Necesita ser reconocido en sus acciones, el adulto sigue siendo el centro de los juegos, el niño no es tan
dependiente.
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El Placer permite soportar/ser sostenible todos esos momentos de frustración. Conquistar es ponerse en peligro.
“Suerte que nos miran y quieren ser como nosotros los adultos”, esto es un motor de crecimiento. El placer de ser y
de hacer, lleva al placer de ser al placer de pensar.
Acogida, los niños han jugado y pasan al momento de la representación: la narración es una prolongación que
ayuda a pasar al momento de la representación. Ayuda a la representación mental y a disminuir el movimiento.
La representación gráfica, plástica…: se estructura en un espacio concreto, poco a poco a medida que van
madurando. Al salir del cuento, están preparados para ir a representación gráfica, plástica…
También hay una evolutiva en el placer de pensar, de descentrarse que se observa en el momento de
representación. En el placer de expresar en otros lenguajes expresivos. Una manera de armar e simbólico seria
preguntar “Me puedes contar la historia de este dibujo”, con la intención de que el niño se atreva a narrar su
historia.
En el Ritual de Salida, la despedida; prepara la separación y abre a otros espacios, otras relaciones… se valoran el
reagrupamiento, las indicaciones, el señalamiento… se reconoce de manera individual a cada niño para despedirse
y se le puede indicar que le espera la próxima semana.
Sobre todo en educativa; pasar por la vivencia es importante, pero no es suficiente, hay que acompañar a otros
registros para poner distancia, poner palabras…

Se ofrece un tiempo de reflexión en pequeño grupo mientras se prepara la mesa de preguntas

Mesa preguntas
Iker, Marta, Stefan, Mari Ángeles
¿Cómo se gestionaría en un niño que empezamos a observar que no se encuentra en el momento
evolutivo del resto del grupo? Si hay uno de los niños que no sigue al grupo ¿cómo se hace?
No hacemos propuestas al grupo, partimos del juego espontaneo. Según el momento evolutivo en que estén
tendrán su espacio de juego. Cada niño va a hacer lo que esté maduro para hacer. Que quizás no es lo que se
espera por edad cronológica… la sala le va a permitir jugar lo que esté preparado según su momento evolutivo.
Habrá que estar pendientes de su seguridad física y afectiva. Si el niño comparte grupo, si el grupo le tiene
interiorizado y él tiene presente al grupo, va hacer su proceso según su momento madurativo. Es un espació
fantástico para la inclusión.
Mirar sus capacidades, para poder hacer un acompañamiento ajustado para ese niño. La importancia de la
observación para ofrecer la capacitación.
A pesar de esa diferencia de momentos madurativos, según PPA sería importante ofrecer espacio y tiempo para
que ir entrando en el grupo. Los proyectos son planteados a medio y largo plazo. Es un tiempo más prolongado con
todos sus altos y bajos.
Las personas cada vez hacen menos movimiento corporal, hacen mucho movimiento, pero poca expresión
corporal. Se crean espacios para pensar pero no actuar.

¿En el momento de la representación gráfica o plástica como respetamos el tiempo de cada niño?
¿Cómo hacerlo al haber 25 niños?
Cada fase tiene un final, y esto les va a frustrar. Los que acaban los primeros, los que no acaban nunca… ponemos
un límite, un final que acompañamos. Un límite asumible y es un proceso. Es un límite que produce una frustración
pero que hace crecer.
Dar tiempo a la representación. Que no tengan que correr.
Si no hay tiempo, quizás es mejor buscar otras maneras de representación: hablemos en círculo… si hay coherencia
la tutora lo puede hacer en el aula.
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El psicomotricista es el que gestiona la sesión y tiene que adaptarse al tiempo que tiene, también a los niños que
tiene delante (si ha llovido y no han salido de casa, dar espacio corporal…). Somos ecológicos, al adaptarnos al
medio en el que estamos, lo que tenemos… poder anticiparnos para no perder la calidad de la relación en la sesión.

¿Por qué los niños de 3-6 años van más al espacio duro?
Van distintos. Por su madurez si necesitan autoafirmarse van a lo duro. Si lo han hecho y necesitan jugarlo, se
acercan más a lo blando.
¿Para qué sirve lo blando y lo duro? ¿Qué niño va a lo duro?
¿Cuál va a lo blando? Perdida de límites, muchos niños se lo van a permitir cuando están seguros que no se van a
perder.

La figura del psicomotricista tiende a hacerla la figura del maestro de educación Física. ¿El maestro
tiene que hacerlo todo?
No siempre lo hace una persona formada, suele hacerlo al que le toca. Hace falta un conocimiento que no lo tienen
todos los maestros. Hace falta un especialista. Tiene que hacerlo alguien formado, ya que se está tocando algo muy
profundo del niño. Es una formación que no se da en la formación reglada/licenciatura.
Hay una visión social/un motivo social; vamos a gastar poco en los pequeños que son pequeños. Es un debate.
Valorar la educación de los pequeños. Es más reconocido el catedrático que está trabajando con personas mayores
que ya están formadas.
Es una paradoja, está demostrada la importancia del trabajo con niños pequeños, pero la sociedad trabaja al revés.
Le cuesta reconocer esta realidad.

¿Qué tiene que contemplar una buena programación en psicomotricidad en la etapa infantil?
Libro “Psicomotricidad y currículum”. Traduce lo que pone el currículum escolar y como lo hacemos des de la
psicomotricidad. Lo divide por áreas y por edades.
De lo que hay en la sala, voy al currículum y lo traduzco según lo que inspección me pide. Traduzco lo que yo hago,
como veo al niño… lo traduzco para que puedan entenderlo los que no son psicomotricistas. Trabajo des de la sala
y miro que me pide el currículum.
Todo el esfuerzo que hacemos en la observación, no ha quedado plasmado. y es aquí donde recogemos la
información. A traducir, a mostrar…
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