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Estas Jornadas están organizadas por l’Escola d’Expressió i Psicomotricitat Carme
Aymerich y la AEC.

Iolanda Vives da la bienvenida a los/las alumnas de la Universitat de Vic, de la Universitat de
Girona, de l’ AEC , de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Blanquerna y
a las personas que vienen por primera vez interesados en esta disciplina.
El Tema de estas jornadas es el de: “Deixa-la que és petit/a”. Déjala que es pequeña/o.
Réplica de uno de los educadores a otro que ha intentado poner un cierto límite o exigencia.
“La desautorización, la incoherencia, la desacreditación, es el pan nuestro de cada día”.
Toma la palabra Iolanda Vives para presentar a las personas que están en la mesa y
disculpar la ausencia de Joaquim Serrabona por causas justificadas y le pasa la palabra a:
Artur Acebedo. Director de l’escola d’expressió i psicomotricitat Carme Aymerich. Que
empieza dando la bienvenida, y anunciando que como siempre, en atención de los
compañeros y compañeras que vienen de fuera de Cataluña se utilizará la lengua castellana
para comunicarnos.
Tu presentación Iolanda, me ahorra parte de mi intervención, porque pienso que ya las has
introducido muy bien y para no hacernos pesados y para dar paso a la actividad principal de
esta tarde que es la mesa redonda, yo me iré hacia la segunda parte que tenía preparada.
Tal y como ha dicho Iolanda, lo que yo si quería remarcar, haciendo un poquito de memoria
histórica, ya hace 22 años que se hacen estas jornadas ininterrumpidamente y casualmente
me he encontrado el primer programa, que llamamos con Katty "seminario teórico” y que
celebramos en Hogares Mundet. Revisando todos los programas han pasado una gran
mayoría de temas, imaginaros 22 años dan para mucho, lo que sí es que desde el año 87
hasta el 96, la novedad que introducimos y que se ha mantenido hasta el presente, fue la
introducción de talleres de la parte práctica de este seminario.
Realmente resistimos casi 10 años hablando, haciendo mesas redondas, seminarios,
conferencias, pero siempre encontramos a faltar aquello que tiene que ver con la vivencia, la
experimentación, y así en el año 96, Montse Rizo empezó uno de los talleres de cuerpo y
contacto, la relación del cuerpo con la emoción, también fue la primera vez, luego
organizamos otro sobre el displacer o el no placer y la prevención de las patologías
corporales y Carlos Campos nos introdujo en el tema de: “cuerpo y estructura de carácter”.
A partir de ahí en todas las jornadas que hemos realizado, hemos intentado esto: matizar,
hacer acercamientos de aspectos teóricos, revisar la teoría, lo hemos hecho año, tras año,
bien con Bernard o otros colaboradores. Y así llegamos a este programa de este año, que
Iolanda ha explicado y que no repetiré.
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Hay un tema, hay varias palabras clave dentro de las jornadas de este año. Y a mí lo que se
me ocurrió durante esta semana, fue preguntar a nuestros alumnos de postgrado de la
escuela de expresión, qué opinaban sobre los diferentes términos: sobretodo los de
desautorización y poner límites y os leo una síntesis de lo que ellos contestaron.

Respecto de la desautorización:
•

El pan nuestro de cada día, ahora, ya no es como antes, el maestro no es la figura
que tendría que ser, tanto los padres como los niños nos pueden desautorizar en
cualquier momento, no nos tienen respeto.

•

Por mi práctica educativa veo que las niñas, los niños y los adolescentes necesitan
desautorizar a sus guías, a sus padres, maestros y educadores para conocer los
propios límites y los externos. Es importante que los adultos respondamos a esta
necesidad,

ofreciendo

respuestas

seguras

y

decididas

sin

demonizar

la

desautorización.
•

La desautorización en continuo aumentó motivada por una forma de llevar los
grupos: o bien de manera muy paternalista, o bien muy autoritaria, sin marcar
límites, o de una manera pedagógica positiva.

Respecto de poner límites:
•

Concepto que me transmite connotaciones negativas, porque muchas veces se
abusa y se mal usa. Pero que creo muy necesario en mucho de los aspectos de la
educación.

•

Puede ser una herramienta para facilitar algunos mecanismos de aprendizaje, pero
que puede implicar el riesgo de reducir la creatividad y la identidad individual.

•

Acordar una serie de normas con el fin de mejorar el funcionamiento del grupo, la
actividad, la vida en común...

A modo de muestra de lo que piensa un grupo de profesionales como vosotros que estáis
presentes.

Realmente es nuestro deseo y sobretodo des del grupo de trabajo de práctica psicomotriz,
que estas jornadas con estos temas, a través de las diferentes propuestas, nos
proporcionen visiones diferentes.
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Podemos

sacar

conclusiones

y

acercamientos

interesantes

sobre

poner

límites,

desautorizar, y como no, el tema de la incoherencia.
¿Qué sucede?, ¿Porqué somos incoherentes?, ¿Qué necesitamos?

¿Cómo facilitar el

diálogo, para que llegue a los alumnos un mensaje coherente? …La idea seria poder poner
en común esto, muy en atención a lo que vais a vivir mañana en los talleres, que seria la
proyección práctica y ya veremos en las conclusiones ¿a qué llegamos?. Es un gran placer
volveros a tener aquí presentes.
MESA REDONDA ESTABA CONSTITUIDA POR:
Mª Ángeles Cremades: Psicologa, terapeuta psicomotriz, directora, coordinadora de la
comisión de las escuelas de la ASEFOP en Madrid. Psicomotricista..
Iolanda Vives: Psicoterapeuta, psicomotricista de la PPA, coordinadora de la escuela de
Barcelona de PPA desde la AEC, colaboradora de la escuela de expresión desde hace
mucho tiempo y formadora de la ASEFOP.
Mireia Bassols: Psicòloga, Artterapeuta, Especialista en metodologia, Formadora i
Coordinadora de l’AEC en Artterapia. Moderadora de la mesa.

Mireia presenta a las miembras de la mesa en el orden de intervención.
Ahora Mª Angeles nos va hablar de un título muy sugerente, que es ¿y si lo hablamos?
Mª Ángeles Cremades:
” Todas las cosas tienen una solución, pero siempre hay una que es más ajustada”.
¿Y si lo hablamos? ¡...Aunque no esté de acuerdo!
Una mesa redonda a dos, parece más un mano a mano. Vamos a ver si salimos airosas de
ésto.
Indudablemente el tema de las jornadas nos abre a lo que yo quería llevar como tema de
reflexión, es decir, cuando decimos déjalo /a que es pequeño, pequeña, en el fondo estamos
hablando sobre el niño, delante del niño, pero es un mensaje entre adultos, un mensaje que
se lanza un adulto a otro, que lleva detrás una carga que muchas veces no somos
conscientes, cuando estamos diciendo algo, “déjale, que no te das cuenta, que no le
entiendes…” ¡tantas cosas hay detrás! Se habla del niño generalmente presente, pero rara
vez hablamos con el niño, para el niño, o nos sentamos a hablar entre nosotros, de qué le
pasa de verdad a ese niño, que pensamos, que sentimos, que nos suscita de verdad ese
niño que nos ha hecho decir esa frase. Por eso yo digo, bueno pues quizás una cuestión
que nos planteamos es: ¿y si lo hablamos, y si hablamos de verdad del niño? Generalmente
los niños son escenario, recipientes muchas veces de proyecciones, insatisfacciones,
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frustraciones, un montón de historias que se ponen en juego entre los adultos que hablan de
ellos, pero rara vez los padres se sienten para hablar de quien es su hijo, ¿qué le pasa,
cuáles son sus puntos fuertes, debilidades, qué nos quiere decir? La mayoría de las veces
se hablan de otros mensajes que se lanzan los adultos entre ellos, con excusa de que el
niño nos ha puesto en una dificultad, No sé hasta qué punto se ha de hablar sin pasión en
estos casos, porque si algo caracteriza a padres, maestros, profesionales que pasan
muchas horas con niños, es la pasión con que se habla de eso, no hablamos con
tranquilidad de los niños, solemos hablar de algo que nos implica, que nos saca algo de
nosotros mismos, luego quiere decir que esos comportamientos que nos hace decir: ¡déjalo
que es pequeño! Es que no te das cuenta de lo que hace, ¿porqué le has dejado hacer
esto? ¿Cuántas veces hemos visto estas escenas entre los padres? La madre llega a casa,
el niño pinta la pared con rotulador, el padre estaba al ordenador y no se da cuenta; cuando
la madre llega, lo primero que va a hacer es preguntar al padre ¿qué has hecho? Se lo va a
preguntar al padre, no al niño. Ciertamente no va a aprender el niño que no ha de pintar las
paredes, es el padre el que se va a llevar una bronca ¿porqué no estabas suficientemente
atento? ¿Qué estabas haciendo? ¡No te das cuenta, siempre piensas en otras cosas! Y en
esa carga, hay una carga que no corresponde al niño, es de otras cosas, pero la excusa es
el niño que lo pone de manifiesto.
Entonces yo no había pensado tanto una charla, como unos puntos de reflexión, para
lanzarlos a los grupos, sobre esta base. ¿Por qué tenemos tanta dificultad los padres y los
maestros para hablar de los niños con una cierta descentración, con una cierta
disponibilidad a entender de verdad quien es ese niño, ¿cuáles de sus conductas nos
interpelan, nos incomodan, nos gustan, nos atraen? Nos pasan muchas cosas, pero cuando
hablamos de ello es porque generalmente nos ponen en dificultad.
Entonces pues, yo había apuntado aquí: Cuándo los padres hablan de sus hijos ¿de quién
hablan en realidad? ¿Hablan de ese hijo que quieren pero no entienden? ¿Con intención de
comprenderle, de conocerle, de Identificar sus puntos fuertes y débiles? o hablan de ¿qué
hacer con ese hijo, como reaccionar antes sus comportamientos desconcertantes,
provocadores, irresponsables muchas veces? Generalmente en ese que hacer no se piensa
en qué necesita el niño para crecer mejor, sino yo creo que hay que hacer esto, en
confrontación con la otra parte que piensa una cosa distinta y se da una lucha de poder, a
ver quien tiene mas razón en eso que hay que hacer con el niño, entonces el niño, sus
características, lo que le pasa, lo que siente de fondo, rara vez se pone de manifiesto, sino
que la discusión va por ¿quien tiene más razón en lo que hay que hacer para ayudar a ese
niño? Si esto es así nos hemos de plantear ¿con que bagaje personal se enfrentan los
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padres a estas situaciones? Porque los hijos son con frecuencia depositarios de historias de
relación, de angustias, carencias… Que no les corresponden.
Los padres y maestros en cada momento vital tenemos distintos bagajes con que
enfrentarnos frente a un niño, y estos bagajes son nuestra historia personal, nuestra historia
afectiva, el conocimiento que tenemos sobre como educar a un niño, porque todos tenemos
un conocimiento de cómo educar a un niño, tanto por el niño que hemos sido, como lo que
estás bien y mal y que hemos de transmitir, tenemos un mundo afectivo actual con más o
menos lleno o vacío, con más satisfacciones o menos, o más o menos frustración, también
el mundo afectivo del pasado, del niño interior que tenemos, que puede estar herido,
sanado, feliz, infeliz… En el cual el niño que tenemos delante, nuestro hijo, nuestro alumno,
el niño que tenemos en terapia, …ese niño nos está revelando a ese niño que fuimos
nosotros. Bien para identificarlos y entonces tenderemos a sobreprotegerlo, porque yo era
igual de pequeño, ¿cómo no voy a entender que pegue, si yo era el matón del colegio y
ahora estoy bien? ¿Para qué voy a ponerle un límite? Eso es bueno, mira que bien estoy,
“… no sabemos si está bien o no pero esto se escucha”.
O por el contrario, por que proyectamos el sufrimiento que tuvimos de pequeños y ¿para
qué vamos a generar en el niño otro sufrimiento? Entonces también dejamos ¿Para qué
vamos a generar un malestar? “A mí me pusieron demasiados límites y yo no puedo”. O
otros casos, personas que tienen dificultad para poner límites porque ellos mismos han
mendigado afecto por alguna parte y no podemos decirle que no a un niño de dos años
porque si hacemos demasiado esfuerzo por mantener una norma quizás nos deja de querer.
Son personas que quizás en su historia pasada han tenido demasiados vacíos. Todo este
bagaje es con el que los padres y maestros se enfrentan en sus tareas. Y los niños son el
recipiente sobre el cual, hay todo un mundo que no les corresponde, que es ajeno.
También hemos de entender que en estos espacios en que los padres hablan de sus hijos, a
veces son los únicos momentos de encuentro entre la pareja, y entonces el hijo tiene que
llenar unos vacíos que no le corresponden, parece que si el niño no tiene problemas no va
haber nada más que una en ese hogar y eso los niños lo saben y llevan a su espalda tener
que llenar una cantidad de vacíos que no es lo que como niños han de soportar. Rara vez
los padres hablan de lo que sienten de sus hijos, de lo que sienten en tanto a las
satisfacciones o al sufrimiento que les genera el no entender a sus hijos. Se habla sobre qué
hay que hacer del niño y no se habla sobre que hay que hacer para llegar a acuerdos o para
reivindicar proposiciones, criterios y ponerlos sobre los criterios del otro, generalmente
cuanto más intransigente es una de las partes, es porque tiene menos recursos de
flexibilidad, quizás está más dañado el niño que tiene dentro, y tiene más dificultad para
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adoptar otros puntos de vista y genera que es la parte más patológica la que se impone y la
otra acaba cediendo por impotencia, es como inútil seguir conversando con esta persona.
¿Por qué a veces encontramos esa rigidez?, Sería otro de los puntos. Porque un niño que
no sigue nuestros criterios, que nos reta, que no es autónomo, ...es un niño que nos está
negando, está negando nuestro lugar, y cuando alguien nos niega el lugar que creemos que
tenemos que estar, esta reabriendo las propias heridas de no-existencia, que todos hemos
sentido alguna vez, todos en algún momento de nuestra infancia nos hemos sentido no
suficientemente reconocidos, abandonados, ignorados, …y estas situaciones cuando un
niño nos pone frente a eso mismo, reaccionamos de la misma manera que cuando éramos
niños, pero ahora tenemos una posición dominante frente al niño, entonces nos suscita las
mismas emociones, rabia, agresividad, situaciones de rivalidad o la contraria, imposibilidad
de imponerse porque ese poquito de afecto no nos deje de llegar. Toda una parodia de
reacciones emocionales que tienen que ver con algo de lo que nos suscita el niño pero no
es del niño, es nuestro, los niños son estrictamente el escenario sobre el que están.
Creo que voy a dejarlo aquí, y le paso la palabra a Iolanda.
Iolanda vives:
De todo lo que ibas diciendo, he tomado nota. Uno del porqué de este tema de la jornada,
es porque en psicomotricidad, una de las funciones de las redes educativas o clínicas en las
que intervenimos es poner en relación las familias con las escuelas, o al tutor con el
especialista, o dentro de los centros clínicos, reuniones conjuntas para poner coherente la
mirada diferente de cada adulto educador respecto a este niño y cuando hablamos de
intransigencia me venia esa frase que dicen familias y escuelas: yo soy más rígido porque él
otro no lo es, en la escuela nos tenemos que poner fuertes porque las familias no ponen
límites. Es decir como si en vez de hacer una acción desde cada uno de nosotros, des del
rol que tenemos, hacemos reacciones, es decir, muchas veces respondemos a algo que
viene del otro lado y cuando es una reacción que no es tuya, necesita de ese espejo, de esa
identificación para ser quien eres. En este aspecto quiero seguir debatiendo un poquito por
ahí, para cuando estéis en subgrupos no solo veamos este tema des del niño sino también
des de nuestras reacciones, nos cuestionemos porque todos los que estamos aquí somos
educadores y a veces múltiples, somos madres, padres, tutores, maestros, profesionales. Y
ese niño se usa, está en medio y a veces el desencadenante de todas estas vivencias que
se reactualizan pero que son de la historia de cada uno de nosotros y que las tenemos
delante, a veces lo hablamos en los grupos. ¿Porqué con un niño es tan fácil y con otro
aunque hagas muchos esfuerzos tienes que medir mucho más las palabras? Si lo pensamos
desde la aportación que ha hecho MªAngeles sobre las proyecciones que vamos haciendo,
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tendremos que mirarnos más a nosotros. Que es de lo que teníamos interés como equipo de
formación, ¿donde queríamos entrar? ¿Qué hay de mí en ese niño, o de mi historia de
relaciones?

Mª Ángeles Cremades:
Me parece interesante lo que hablas de la acción reacción, yo hablo esencialmente de
padres, pero es verdad que cuando hablamos con los maestros, éstos se quejan de los
padres y los padres de los maestros y en el fondo es lo mismo, estamos hablando de que no
se comprende al niño, pero no estamos hablando realmente del niño, estamos trasladando
malestares de unos sobre otros. Trasladamos el malestar nuestro, que es responsabilidad
del otro, porque si este niño tuviera otros padres, este niño me haría quedar bien como
maestro y los padres piensan que si su hijo tuviera un buen maestro, porque no le
entienden, cuando tiene una buena maestra está bien y ahora me hace quedar de mal
padre. Estamos en esta situación de acción reacción, y a veces es curioso que los padres
que se quejan más del niño en casa, frente a la escuela son muy cerrados y protegen al hijo,
porque hay algo de ellos que se sienten juzgados a través del hijo y eso no permite hablar
objetivamente, con las defensas bajas, con disponibilidad para escuchar.
Iolanda vives:
Quiero volver a recordar que con Joaquim Serrabona teníamos que ser un trío, nos
habíamos dividido los puntos de vista para hablar del tema. Y decir que él, está disgustado
por no venir, pero por problemas de salud no ha podido ser. Él quería hablar desde la
narrativa, en este sentido no hay momentos concretos de intervención educativa, lo que se
intenta es que bien sea educativa, terapia, ayuda, es necesario montar estas narraciones en
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que se encadenen las etapas como los personajes, no deja de ser una metáfora de la
historia de relaciones de cada uno.
Para incorporar más cosas y que después podamos entrar en más debate, justo porque
cuando vamos a la escuela, con las mismas frases y esto es algo que me sorprende cada
vez que pasa: “Estos padres no han puesto límites o han tirado la toalla, …”. Tú vas a la
escuela y dicen: “Es que los maestros no tienen autoridad”. Es el mismo tema pero dicho
desde los otros lados, por eso cuando Mª Ángeles dice que estamos siempre con estos
malestares tirándolos al otro lado, el otro lado es el nuestro, todos somos educadores, esta
es la historia que parece una confrontación frente a frente, cuando por el contrario
tendriamos que estar de lado. Seamos papá o mama o funciones padre o madre o sea
escuela o familia, que está en esta misma polaridad, polos que se complementan para
formar la unidad. Y en éste, todos somos educadores, ¿porqué estamos picados? Es decir,
si estamos en el mismo barco, creo que de las pocas soluciones que hay en la educación
ahora, que se habla tan mal de ella, cuando teóricamente ¡es mucho más bonita que cuando
yo estudiaba! ¿porque nos salen tan mal las cosas?, Los maestros estamos más
preparados, tenemos más interés, somos más dinámicos, vemos las cosas más des del
niño, los papas también, los niños son más inteligentes, hemos aumentado en muy pocos
años respecto a la historia de la humanidad 10 grados el coeficiente intelectual, cosa que ni
en 200 años habíamos logrado, …Pero no nos salen las cosas bien, hay una gran
frustración entre padres y educadores sobre la educación de hoy día.
No hay nadie que pueda estirar de ahí, ha de ser el niño con su sintomatología
enfrentándonos para que entre nosotros dialoguemos, aunque sea en confrontación con el
tema.
Voy a poner un ejemplo muy claro, porque hay un riesgo importante, estamos habituando a
los niños a que nuestra presencia solo la hagamos cuando hay conflicto, es decir, en casa,
hay dos hermanos que están jugando, la mama está haciendo algo en la habitación, el papa
entra o sale, y como los niños están jugando tan bien, los papas salen de la sala se van a
hacer no sé qué y los niños en la ausencia de los padres, porque están jugando tan bien que
parece que no nos necesiten, los niños alzan la mirada, no los ven e inmediatamente coge
el objeto del otro, el otro chilla porque así vendrán, chilla y el papa o la mama vuelven, es
decir, estamos haciendo lo contrario de lo que queremos, o lo que pensamos. Si habituamos
a los niños a que si no hay conflicto no hay presencia del adulto, pues vamos muy mal.
Esto supongo que si pensáis un poquito en las escuelas y con vuestros alumnos, ésto
también lo hacen muchas veces los maestros, que dicen: “mira están tranquilos voy a hacer
no sé que” y ahí también puede haber un niño que levanta la mirada, no ve al maestro y
empezará el “follón”. Entonces, si que es cierto que esta presencia - ausencia
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psicológicamente tiene mucho que ver con las primeras etapas de la construcción de la
identidad y con poca presencia hay más probabilidad de que el concepto de permanencia en
que hablaba Winnicott, y que necesitamos todos para hacernos esa imagen mental, y decir
la mama no está, pero no es que haya desaparecido y no exista, sino que la puedes pensar,
puedes tener un objeto que la pueda rememorar, y además la esperarás porque a las 5h de
la tarde, cuando termine el cole estará allá. Hablo de mama como función materna,
cualquier persona familiar que atiende a los niños en ese momento.
Otra cosa que vemos cuando hacemos tantas y tantas reuniones, escuelas y familias,
especialistas o psicólogos con los padres de los niños, es que se entiende muy bien que se
han de poner límites, que no nos hemos de desautorizar los unos con los otros, parece que
está claro, pero en el momento que aparece el niño por la puerta, se llega a un estado de
idiotez, por decir algo, …que hace que la hora de encuentro entre adultos, educadores,
todos, no sirva de casi nada.
Entender las cosas racionalmente, como todos lo entendemos, pero que emocionalmente,
cuando ves a ese bien preciado que todos nos disputamos, porque encima son poquitos en
este momento, somos más adultos que niños, los niños tienen muchos adultos alrededor y
pocos iguales, excepto en las clases donde cotejarse, vaya al traste toda esa reunión,
entonces no hagas otra porque para qué, hay una gran frustración de que nada sirve, a
pesar de que tenemos más objetivos comunicativos, relacionales, …Cuando un papá viene
a un centro de psicología y dice vengo porque la maestra dice que no se relaciona con los
otros o no lo ve demasiado feliz, y yo le digo que bien que la maestra lo mire como una
persona y no solo como un alumno, pero ellos vienen como ofendidos cuando vienen de
parte de la maestra. Con todo lo que ha dicho Mª Ángeles se puede ver porque esa
culpabilización o esa irritación o confrontación con la maestra, parece que se sientan
acusados uno de los dos lados y con el padre o la madre también pasa esto en la familia,
“es que él no le dice nada y yo tengo que ser la mala”, “siempre me toca a mi ser el malo o
la mala y el otro es el compañero de juego”, y los niños te lo dicen cuando les preguntas
¿para que quieres a la mama?, Y responde: porque cocina bien, esto te lo dicen muchas
veces, también me ayuda a los deberes ¿y el papá?, Y responde para jugar. Esto está muy
extendido aunque hoy en día en las funciones no hay tanto extremismo, pero parece que en
los aparatos psíquicos de todos nosotros, seamos muy modernos en la actuación pero no ha
cambiado tanto nuestra forma de actuar o pensar tan marcada por lo clásico y por lo cultural.
¿Qué hay en el fondo de todo esto? ¿Por qué nos desautorizamos tanto? ¿Por qué el niño
siempre esta en medio? Lo retomaremos después de que vosotros os agrupéis.
Hay otra cosa que también es un tema como interrogante y que teóricamente se puede
hablar mucho y que en la actualidad no sabemos resolver, me refiero al tema de estas
Bianual de psicomotricitat de Pràctica Psicomotriu Aucouturier en Ajuda Terapèutica
Curs 2007-2009

11

Transcripció de les Jornades de psicomotricitat 2009
Per la Núria Martínez la Montse Romero y Sara Manchado
funciones mucho más solidarias, compatibles entre hombre y mujer en casa, y a pesar de
ello decimos la ausencia de padre. En los de mi generación, los de 50 años, el padre era
una figura ausente porque estaba todo el día trabajando y cuando él venia, los pequeños
nos íbamos a la cama porque venia muy cansado y no podíamos molestarlo. Ahora se habla
de la figura ausente de padre, cuando en general los papas están a las 7h. en casa,
colaboran, se preocupan de la educación de los hijos, cosa que antes era la figura materna
la que llevaba el peso. Vosotros lo sabéis mejor que yo si os vienen las dos figuras
familiares o como antes solo las mamas. Pero esta mayor presencia y cualidad de la
relación familiar de la figura paterna ni en el juego simbólico se ha modificado, ya no digo en
el inconsciente, ni en el aparato psíquico. Cuando se da juego simbólico en las escuelas o
en la sala, vemos muchas mamás, muchos bebés y si preguntas por el papá, porque alguna
vez aparece, aunque es poco, el papá está trabajando, o en la guerra, o muerto. Y piensas
qué difícil es esta función, que aunque en la realidad sea diferente y aunque nos lo hayamos
trabajado mucho entre todos, ni en el juego simbólico se pueden cambiar los estereotipos,
porque si no se da en la metáfora, ¿qué es lo que pasa en la realidad y lo que el
pensamiento y la necesidad del psiquismo y el inconsciente te marca? No sé, preguntas al
aire aun... Y luego como mujer también me siento obligada a cuestionarnos este papel, en
este tema, sobre ¿el porqué exageramos la nota? Es decir muchas de las mamás que
vienen a consulta dicen: “es que yo soy más autoritaria porque él es muy blando” o los
papás que dicen: “es que yo soy el autoritario y a ella le toman el pel”
Normalmente le toman el pelo a la mujer y la figura masculina es el que es muy blando”,
estas son las frases.
Mª Ángeles Cremades:
Estoy siguiendo tu comentario. Lo único que lo de la exageración no nos lo pongas sólo a
las mujeres, …porque hay algunos por ahí que hacen un poquito de ruido. Que dicen algo
de su hijo y a ver que se ha creído esta maestra, y si juega a fútbol ...no te digo si el
entrenador no lo saca. Exagerar, exagerar… siempre que hay algo que nos afecta, no es
estrictamente femenino.

Iolanda vives:
Yo hablaba como mujer, pero la exageración esta en todos los lados. Hablaba como mujer
en el sentido de que antes la frase era cuando el hijo preguntaba algo: “cuando venga tu
padre hablamos” Si era importante, si era de cabreo porque se habían portado mal, era: “¡Ya
verás cuando venga tu padre!” Y ahora en este momento, las frases que se indican más
son: “Díselo a tu padre”, no “Díselo a tu madre”, no, … Y al final acaba siendo la mujer y el
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niño va directo a la mujer, y es la que dice esto o lo otro, una es esta; otra es,... os voy a
poner un ejemplo. Un padre en una de las reuniones de grupo dijo; “¿qué tengo que hacer?
Yo el otro día llegaba a mi casa, oí desde la escalera que los chicos estaban discutiendo y
su madre chillando, e iba subiendo y pensado yo ahora tengo que hacer mi papel, voy a
apoyar bien para que estos chicos se porten mejor con mi mujer,... abre la puerta, están
discutiendo aún y dice: ¡ya está bien, desde abajo de la escalera se os oye chillar, no está
bien que hagáis enfadar tanto a vuestra madre! Se giran los niños, se gira la mujer y la
mujer le dice: ¿te parece bien que solo entrar vengas de esta manera? Y a los días
siguientes volví a ver lo mismo y me fui al bar”.
Entonces, esa arrogancia femenina, que no digo que no haya en los hombres, pero que
hablen ellos, yo hablo de la femenina, que desde este cabalgar de la revolución industrial
que nos hemos emancipado tanto y que tenemos que hacer tantas cosas… Estamos
cayendo en una desigualdad, en desautorizar, en que los hombres tengan que decir; “dime
lo que tengo que hacer, si yo ya querría hacer lo que tu quieres, pero no sé qué es lo que
quieres…”En este lío yo creo que como estamos en educación muchas más mujeres que
hombres, cuestionémoslo desde nuestra función, que los hombres ya nos dirán el que, pero
desde nosotras veamos que muchas veces no ponemos ninguna solución. Un libro muy
importante “El arte de la guerra”, de hace muchos años decía: “al enemigo siempre se le ha
de dar al menos una vía de salida porque sino o se mata a él o te mata a ti”. Creo que en
este momento y el tema me pone en esta tesitura, porque estamos dejando pocas vías de
salida y por eso queda o tú o el otro y por esa hay esa confrontación tan grande.

Mª Ángeles Cremades:
A mí de esto me apetece un debate. Nos falta aquí el tercero. En este asunto que planteas,
creo que tiene que ver con lo que planteaba al principio. Antes decía: “cuando venga tu
padre vas a responder”. En el fondo se le daba al niño una responsabilidad sobre su
comportamiento, hoy en día esto no es así. Es decir en esta lucha entre hombres y mujeres,
o en las parejas, queda todo entre la pareja y el niño no se responsabiliza de nada. Esta
madre cuando sube el padre, en el fondo reacciona al marido con algo y desde ese
momento anula el problema de los hijos y se convierte en problema entre los padres y no el
de los hijos. En esta manera que tenemos ahora de confrontarnos o de no callarnos, de
asumir roles, … es que ya no sé si son roles, es como si tuviéramos que revindicar todo y de
todo, es donde nuestros hijos se están haciendo irresponsables y luego llegan a la
adolescencia y de ¿qué sirve decir pon límites? sino hay estructura porque antes de los
límites tiene que haber estructura. Y que los hijos han de responder de sus actos, pero ¿que
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van a responder? Si ya les basta a los padres con tirarse los trastos o las responsabilidades
entre ellos o ellos con los maestros y los niños pululan van haciendo por ahí.

Iolanda vives:
La frase esta que dice un niño a sus padres: “En la escuela me han pegado” y los padres le
dicen “¿y la maestra dónde estaba?” El niño dice: “se lo he ido a decir pero no me ha hecho
caso”. Entonces dicen los padres; “¡ya veras mañana tu maestra!” y van al día siguiente a la
escuela, ni buenos días ni nada y dicen “¿qué ha pasado con mi hijo?
Mª Ángeles Cremades:
Parece que los niños de hoy no son responsables de nada, todo el mundo resuelve por
ellos, ellos están en medio de unos debates, de un montón de cosas que ellos generan, que
desencadenan y parece que todo pasa por fuera de ellos, y no asumen ninguna
responsabilidad y luego que les faltan límites, pero ¿de qué tipo? Creo que falta algo más
que límites. Lo dejamos ahí.

Mireia Bassols.
Han salido muchas cosas muy interesantes, si os parece hablo de los puntos que se han
hablado:
•

Cuando hablamos de los niños hablamos con pasión, con una implicación a veces
incluso exagerada, como que algo va mucho con nosotros, esa dificultad al hablar de
los niños cuando los padres lo están haciendo y los maestros también y no se habla
realmente de lo que está necesitando el niño en ese momento.
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•

Otro punto es el bagaje, que hace que esos padres se enfrenten y a partir de ahí
surge el siguiente punto

•

Los Niños como recipientes, niños como receptáculo de algo que está sucediendo en
los padres, también a veces en los maestros, se dan muchas proyecciones,
entendiendo una proyección como una perdida de límites entre el uno y el otro, es
decir depositar aquello que es de uno en el otro. Aquí yo preguntaría ¿donde está la
empatía?, Esa escucha sensible de lo que le está pasando al otro, ¿donde queda la
empatía ahí? Y poder separar lo que le pasa a uno de lo que le pasa al otro.

•

El tema de los límites, es un gran tema, esa importancia de que haya unos límites
claros, necesarios y me pregunto también ¿donde está el equilibrio entre la rigidez, la
flexibilidad y la tolerancia? ¿Dónde encontramos el equilibrio de todo esto? También
se ha hablado del malestar de las personas que se ocupan de los niños y las niñas,
de los padres y madres entre ellos, de los maestros, de los maestros a veces en el
claustro de profesorado, cuando se habla de la problemática de los niños.
Enfrentamientos como si hubiera dos bandos como si se tratara de una guerra, esas
culpabilizaciones que aparecen. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? Sólo está la
presencia del adulto cuando hay un conflicto y cuando los niños están bien, el adulto
se ausenta, entonces cómo se construye la identidad de estos niños y niñas con un
adulto muchas veces ausente y a veces solo presente cuando se genera el conflicto.
Tu Iolanda has preguntado ¿qué hay detrás de todo eso? Has hecho la pregunta
muy abierta, que tendría que ver con todo.

•

También han aparecido los roles, el del papá y la mamá, en casa, fuera de casa y en
relación con el niño. De alguna manera a partir de lo que habéis estado hablando, a
mí me resuena mucho como un eludir por parte de todos nosotros la responsabilidad
de lo que le pasa al otro. ¿Qué pasa ahí con el tema de las responsabilidades? Los
papás y mamás traspasan las responsabilidades a los maestros, los maestros las
traspasan a los padres y madres. ¿Dónde están los límites ahí? Yo también
preguntaría ¿Qué pasa con la confianza? La confianza en uno mismo, entre los
padres, la confianza entre los maestros, entre padres y maestros y que hay que
hacer para construir esa confianza. Porque sabemos que tiene que estar, pero si no
se construye y no se trabaja.

Bianual de psicomotricitat de Pràctica Psicomotriu Aucouturier en Ajuda Terapèutica
Curs 2007-2009

15

Transcripció de les Jornades de psicomotricitat 2009
Per la Núria Martínez la Montse Romero y Sara Manchado
Exposición de los trabajos en subgrupos
Iolanda vives:
Ahora vamos a pasar el trabajo en subgrupos. Serán los mismos que los talleres que habéis
elegido. En estos subgrupos habrá una persona referente que dinamizará y luego recogerá
a partir de la dinámica que habéis tenido y rebatirá las preguntas a la mesa y
estableceremos el diálogo.

Roser Güell: Grupo 1
Bien, en este grupo de debate, en un inicio, quizás porque no nos conociamos, ha costado
un poco iniciar la participació del grupo, pero poco a poco la cosa se ha ido animando.
En primer lugar hemos abordado el tema de los “roles de los abuelos” en favor de los padres
ya que en la mesa redonda se ha hablado mucho de los padres y su interacción con el/la
educador/a y el grupo ha considerado que es suficiente importante el peso de los abuelos,
ya que en muchos de los casos son los que llevan y van a buscar a los niños/as a la escuela
y por lo tanto son ellos los que tienen una relación directa día a día con el/la educador/a.
También ha surgido como tema importante, o como cuestión compleja a resolver. ¿Qué se
puede hacer delante de una situación que ya hay una dinámica de desautorización
importante hacía la maestra. De esta cuestión lo que se ha dicho es que lo más importante
es no llegar a este punto, ya que es necesario tener recursos de prevención. Pero si se diera
el caso, nada más el diálogo y una buena predisposición entre las dos partes podría con
tiempo y paciencia modificar la situación.
Como aportaciones a las cuestiones que han salido en la mesa redonda destacariamos:
•

Dar mucha información a los padres.

•

Ofrecerr a los padres la entrada en la escuela desde el principio.

•

Recoger información por escrito sobre la familia i sus características.

•

Potenciar la capacidad de reflexión sobre uno mismo y nuestras actuaciones.

•

Conocerr y saber canalizar las emociones.

•

Tener capacidad de escucha y empatía.

Dolors Cañabate: Grupo 2
En nuestro grupo se ha manifestado mucha empatía en relación a todos los roles de los que
se han hablado en la mesa, a los padres, al niño, el maestro. Hemos estado sobretodo
debatiendo y como conclusión de que las emociones juegan un papel muy importante a la
hora de educar, ya seas padre o madre o maestro, y que estas emociones vienen de una
historia personal de cada uno de estos miembros. Y sí que el centro es el niño, pero vivido
desde diferentes emociones y uno de los aspectos que pensamos que era importante a
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tener en cuenta es velar por la salud del maestro, y hemos debatido que es importante la
formación permanente de este profesor, que muchas veces se encuentra solo. Estamos en
un momento de cambio, se habla mucho de socio constructivismo, se habla de la sociedad,
la sociedad que educa y esta es tan amplia que nos encontramos solos.
Hemos estado hablando bastante rato de este tema. Y por otra parte pensamos que las
emociones tendrían que ser el canal que unieran padres y maestros. Otro tema que hemos
hablado, desde nuestro punto de mujer, todas éramos mujeres, es que somos educadoras
pero también madres, entonces cuando tu ves al niño tanto la educadora como la madre, los
ves con unos ojos positivos y los queremos pero la afectividad es diferente. Ha salido el
caso de una madre que es profesora, que ha estado dictaminando unas reglas y unos
limites con sus alumnos y con sus hijos es incapaz de actuar. Entonces el rol de padres y
maestros no es el mismo, la confrontación viene porque queremos ser iguales, y esta
heterogeneidad tiene que existir entre padres y maestros, porque son dos contextos
diferentes, lo único es que debemos ir a una misma dirección, pero que ha de tener
diferentes curvas y que se vayan encontrando en diferentes puntos, pero podemos saltar las
vallas de diferentes maneras.
Otra cosa que pensamos es que lo más importante es valorar al niño desde lo que es, lo que
sabe hacer y no desde lo que no saber hacer, lo que no es y lo que el adulto quiere que sea.
Valorando desde el aspecto positivo del niño y muchas veces los maestros remarcamos
aquellos aspectos que no son los positivos. Y es cuestión de llegar a un acuerdo y alianzas
con los padres y hemos pensado que las alianzas podrían partir de la gestión de las
emociones para que el niño sea el protagonista de su propia vida.
Y otro tema que hemos hablado es de como definir el rol del padre y de la madre. Pensamos
que han de tener diferentes roles desde su propia personalidad y su propia formación. Uno
de los errores que pensamos del grupo es que uno quiere que el otro sea igual que el, y en
un matrimonio no es una persona que se funde en dos, sino que son dos personas y tiene
que haber respecto de ser individual y ha de ser conjunto par que el niño pueda también
desde su propia autonomía crecer.

Montse Castellà: Grupo 3
Queremos agradecer a Mª Ángeles y Iolanda por su sesión y a Mireia por la síntesis que ha
hecho, que nos ha provocado discutir muchos puntos, y no todos los que queríamos.
También hablar que la diferente formación de las personas del grupo, nos ha ayudado a
confrontar y discutir diferentes situaciones que tienen que ver con los padres, con nuestra
participación y como entendemos el diálogo.
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Empezamos con una pregunta de una de las participantes del grupo ¿Existe diferencia entre
enseñar y educar? ¿Quien educa, los padres la escuela, quien forma? y a partir de aquí las
personas del grupo iban haciendo sus aportaciones y yo he apuntado algunas:
En cualquier acto que hago con un niño como maestra, yo estoy educando y no hay
diferencia en ningún momento para poder marcar los límites. Lo tengo claro donde llego yo y
donde llega la familia, como puedo elaborar conjuntamente con la familia este acompañar al
niño en su crecimiento, como respetar los procesos de vida de los niños desde las diferentes
formaciones que estamos interviniendo.
También hemos hablado del proceso de aprendizaje como un dialogo, no solo niño y
maestro, sino también con el entorno, sino niño, familia y maestro. Una visión más global,
una comunicación mas abierta al entorno a la vida.
Otras opiniones han manifestado:
•

Como desde principio de curso sobretodo en 0/3 algunos educadores se han de
situar y pensar su papel, donde llega el papel del maestro y hasta donde llega la
responsabilidad en la educaron de estos niños y lo que las familias a veces cargan
al educador.

•

Sobre esa carga o responsabilidad que sentimos que nos traspasan, como un
acoger la transmisión del malestar de la familia y como poderlos acoger desde
nuestra función de maestros o educadores, y por otro lado como abordarlo y como
situarnos no en esa queja, sino elaborando desde el dialogo conjuntamente.

•

También hablamos de palabras que han salido como: “El otro lado es el nuestro”,
“que dice ese otro lado de nuestro malestar”, “que hay de ese malestar que a veces
sentimos con las familias, que hay en esa elaboración de nuestro malestar, que es
de ellos y que es nuestro” “que me resuena de lo que ellos me dicen, que está en
mi” poder mirar, pensar, documentar para poder dar un lugar con las familias y con
el equipo. Como a veces nos situamos desde el conflicto y solo generamos
dificultades en la relación con las familias y los compañeros y si nos movemos en
onda con el bienestar podremos generar situaciones más positivas.

•

También sobre la presencia y ausencia que ha salido antes. Uno de los ejemplos
que hablábamos es que quizás la figura paterna no está tan presente. Porque los
padres llegaban más tarde, porque estaban trabajando y hemos hablado de cómo
sin una presencia física porque hay que trabajar, podemos crear esa presencia en
las relaciones con la familia.
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Sara Manchado: Grupo 4
Nosotros /tras hemos empezado hablando sobre la ponencia y un poco sobre los cambios
sociales que tenemos en estos momentos a nivel general y cómo esto influye en la atención
a los niños y las familias.
En el taller estábamos muchas personas de la etapa 0 a 3 y hemos estado valorando los
cambios que se han producido a nivel social y cómo éstos han influenciado en esta etapa,
es una etapa que antes estaba cubierta por las familias y hemos visto como se ha ido
transformando y se ha ido cubriendo la atención por personas externas, éstas somos
nosotros /tras las educadoras. Se ha dicho también que las familias en ciertos momentos
sienten culpabilidad al dejar a los niños en estas edades a cargo de otras personas y que
eso generaba también incoherencias y sentimientos poco claros. También se ha ido
diciendo que los padres están desconectados de sus emociones debido al tipo de vida que
se lleva actualmente, se trabajan muchas horas y esto hace que los niños pasen muchas
horas fuera de su atención.
Otras de las aportaciones decían que los niños nos están mostrando su malestar para que
los adultos nos diéramos cuenta.
También se dijo que los maestros se construyen con la experiencia y que la formación que
se tiene de base no es suficiente, es a base de encontrarte con los problemas en el aula que
te vas dando cuenta de muchas cosas.
Otras personas decían que las familias a veces pedían pócimas mágicas para solucionar los
problemas.
En algunos momentos los padres se sienten cuestionados por los educadores y también
ambos buscaban reconocimiento en sus funciones, los maestros en su función de
educadores y los padres en sus funciones de padres.
También hemos visto como una espiral de culpabilidad por no poder atender a los niños lo
cual generaba miedo y esto hacía pasarse la pelota, la responsabilidad, a veces los padres
la pasan a los maestros y los maestros la pasan a los padres y ahí el niño no tiene nada que
hacer. Se ha hablado de la queja que ha surgido en la exposición a que cada uno tiraba de
su lado y no había el hilo conductor que es el niño.

Isabel Viscarro: Grupo 5
En el grupo 5 ha costado quizás un poco empezar, pero ahora hubiéramos seguido más.
Voy a sintetizar las cosas que se han ido comentando:
•

Una de las cosas que ha salido es que solemos etiquetar bastante y que este hecho
a veces impide conocer al niño, al grupo y que una vez que se profundiza más, se
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conoce más al niño, entonces se puede ser más empático, se le puede comprender
mejor y se pueden valorar aspectos positivos que tiene el niño.
•

Otro de los aspectos que ha salido es una frase, no recuerdo bien el autor, que ha
comentado una persona del grupo que decía que “no hay ningún padre del mundo
que intente hacer cosas malas para su hijo”. Si nos fijamos en esto quizás es más
posible entender a los padres, ellos no quieren nada malo para sus hijos y por lo
tanto hacen lo que piensan que es mejor o lo que pueden. Intentar entenderlos
desde aquí.

•

Otro aspecto es el del respeto, como base para la confianza a los compañeros, con
los padres, con los propios niños, partir de una base de confianza para que el otro no
se sienta juzgado, cuestionado, que es cuando entonces se pone a la defensiva. Y
esta base de respeto se ha insistido bastante en ella, los niños tienen derecho a ser
respetados y tienen que saber respetar, y lo mismo que se ha dicho para los niños
también para los adultos.

•

Otro aspecto es que a veces no ponemos límites a lo que el niño necesita, sino que
ponemos límites en función de nuestras propias inseguridades y muchas veces no
les dejamos hacer y no sabemos lo competentes que pueden ser los niños, cuando
realmente los dejamos hacer y nuestros propios miedos e inseguridades no nos
permiten dejarles hacer.

•

Para terminar, otro aspecto que ha salido es que somos modelos para los niños y
que muchas veces verbalmente, decimos una cosa, pero que nuestra actitud no
corresponde a lo que realmente estamos diciendo verbalmente. y aquí se crea una
contradicción y no es de extrañar que los niños estén descolocados, cuando no
somos capaces de poner unas normas básicas y entonces pretendemos que ellos
cumplan las normas que les damos.

Eduard Díaz y Verónica Anton: grupo 6
Después de hacer una breve reseña de lo recogido en las ponencias de la mañana se abre
un espacio para que los integrantes del grupo expresen lo que les sugirió el tema de la
desautorización.
Surgen rápidamente tres situaciones relacionadas con situaciones concretas de la
cotidianidad de la tarea educativa en las que se plantea una reflexión sobre las dificultades
para trabajar con la propia proyección del educador hacia los niños y otras relacionadas con
la dificultades para poner límites de los padres hacia los niños y con la propia dificultad del
educador de transmitir un cierto saber a las familias en relación a la temática de los límites.
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Se plantea por algunas participantes la necesidad de transmitir ciertas pautas educativas a
los padres para que puedan cumplir su rol “adecuadamente” y así delimitar funciones entre
la familia y la escuela.
Surge la polémica sobre si es adecuado y respetuoso por parte del educador proporcionar
pautas a las familias si estas no las demandan.
José Ángel introduce una ruptura en la línea de reflexión que se viene desarrollando,
lanzando varias preguntas en relación a los límites, a la diferenciación entre límites y
limitaciones, entre la culpa y la responsabilidad. Puso al debate la creencia de la existencia
de un “orden” correcto o preestablecido y al partir de la consideración que existe una única
posibilidad de sujeto y no tantas como sujetos existen. Por último, también recogió, de la
mesa redonda de la tarde, la base de la confianza en que cada sujeto y cada familia tiene
sus propias razones para actuar de determinada manera.
La reflexión se lleva hacia el territorio de la psicomotricidad.
Así como existen diversas modalidades de psicomotricidad, una más dirigida y lineal,
también existen otras que buscan crear un espacio / tiempo que favorezca y promueva la
creación y la experimentación propia y singular de cada sujeto. Igualmente podríamos
pensar en que en la relación educador – familia o más ampliamente en el ámbito educativo
se trataría de generar las condiciones para que cada sujeto y cada familia construya su
propia forma, sus propias pautas.
Siguiendo la línea de la confianza, se plantea que este es un concepto que viene ligado a
una relación, una comunicación y una claridad en nuestro rol. Se plantea la confianza como
algo que se construye en el día a día progresivamente basándonos en estos tres pilares
mencionados anteriormente: relación-comunicación-claridad.
Por último se plantea la capacidad del sujeto a ATREVERSE, a lanzarse, y la reflexión final
gira en torno a la frase de cómo podemos pedirle a los niños que se atrevan si los adultos no
somos capaces de ATREVERNOS.

Olga Piazuelo: Grupo de Blanquerna
Nosotros hemos reflexionado que el adulto tolera poco de alguna manera, no soporta que el
niño le monte la pataleta, y entonces que hace, se lo da inmediatamente, es decir, nuestro
nivel de frustración también tiene “guasa”. Somos adultos por un lado, por otro lado el padre
no es adulto, es amigo del niño, entonces no es padre tampoco. Veamos, si eres padre, eres
padre y no eres amigo del niño. Pero a veces es un adolescente, un adulto aún por
construir.
También planteábamos: ¡que bien se lo monta el niño! que nos enfrenta a padres, maestros,
psicomotricistas, psicoanalistas..., Como enfrenta el niño a los profesionales de un mismo
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centro, son niños que dividen, hemos perdido de vista al niño, esa es la dificultad, porque
hablamos de la conducta del niño, no del sujeto del niño. Muchas veces miramos el juego
del niño, pero ¿miramos al niño que juega?
Por otro lado, poner limite es construir, es un proceso de crecimiento, es poner un borde
para que no se desparrame y se pierda, no sé que problema hay con esto, límite no es
dictadura. Acabo con esto, no poner límite es como llevar un abrigo hilvanado que en
cualquier momento sacará los puntos. Muchas gracias.
Cloenda divendres tarda. Iolanda vives
Para mí tiene que ver con las funciones que hemos dicho del hombre y la mujer que dice:
Cuando el padre es realmente padre y el hijo es realmente hijo, si el marido es realmente
esposo y la esposa es realmente esposa, entonces hay orden en la familia. Que bien
conocemos hoy día que la ruptura de la familia procede de la pérdida de esta sabiduría.
Vemos por todas partes a la mujer comportándose inconscientemente como un hombre, al
hombre presa de los estados de humor y blandura femenina, al niño tratado como un adulto,
a los padres desprendiendo un comportamiento infantil y a toda la infelicidad y el desorden
de la mezcla indiscriminada de funciones.
Para el niño lo esencial es que debe haber normas, para que pueda reconocer desde el
principio y por dentro, que puede ser totalmente libre, la libertad sin dichas normas básicas,
es una terrible carga para que un niño pueda soportarla. Cuando se acaloran los ánimos en
la familia, demasiada severidad origina remordimiento, no obstante buena fortuna. Cuando
la mujer y el niño retozan y ríen, esto conduce al final a la humillación, aunque cometamos
errores ocasionales, es mejor tener demasiada disciplina que descender al nivel del niño, ya
no tenemos que construir diques fuertes, dentro de los cuales cada persona, no solo el niño
pueda moverse en libertad, pero un pequeño agujero en el dique puede producir una
inundación.
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Conferencia inaugural del sábado: “La unión hace la fuerza” Afectos, frustración i
movilización infantil. Ponente: Alberto Machado – Centro de Estudos e Formação em
Prática Psicomotora de Portimão – Portugal.
¡Es un placer estar aquí para compartir con vosotros una preocupación común!
Yo no podría quedar indiferente ante la invitación de la AEC en relación a esta temática tan
actual en la vida familiar, social y escolar. Es el “pan nuestro de cada día” también en mi
país, Portugal y ha sido una de las preocupaciones de nuestra investigación de 25 años en
el CEFPP de Portimão – Descubrir ¿qué relación hemos de tener ante la expresividad que
los niños nos presentan a través de su acción?
El titulo de mi ponencia es “La unión hace la fuerza – Afectos, frustración y movilización
infantil” y pretende contribuir a la clarificación intentando situar los factores dinámicos de la
dificultad infantil para existir con los adultos que están a su alrededor.
Mi comunicación no tendría sentido si no hubiera personas reales aquí y ahora: Levanten la
mano:
•

Los hijos y hijas presentes.

•

Las madres y padres presentes.

•

L@s Educadores y Maestr@s presentes.

•

L@s Psicomotricistas, Psicólogos, Terapeutas, Pediatras o Psiquiatras presentes.

Quiero decir que, todos tenemos una función infantil. Mejor somos una función infantil
Somos nosotros que, por tanto nos presentamos para una relación infantil con l@s niñ@s
actuales.
Entiendo que los padres, las madres y l@s profesionales de la infancia deberían poder
acceder a una comprensión psicomotriz del niñ@ y de la importancia y función del lugar del
otro en su maduración. También deberían poder sentir de una forma interactiva por
mediación corporal la compleja dialéctica de “unirse a... y de separar de...” que vincula la
acción inicial del niño al espejo de placer del otro, producto de la calidad de la relación.
En la actualidad los adultos padres/madres tienen grandes dificultades de comunicación de
los afectos. Los adultos profesionales de la infancia tienen grandes dificultades para
identificar el problema infantil y existir con él. L@s niñ@s hacen todo lo posible para no
perder a los padres y a los “otros” significativos que comparten su día a día.
También tenemos que tener claro que hay un periodo en la maduración psicológica infantil
donde el niñ@ tiene que actuar para expresar su pensar, siendo la sensorio-motricidad la
base para la formación de los procesos psíquicos. El OTRO, por mediación de la relación,
tiene un papel fundamental para la existencia equilibrada del niñ@ Somos investidos por el
niñ@ que busca espejos del placer de su acto, lo que permite su movilización y la
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estabilización de la unidad de placer que el niñ@ busca permanentemente, pero que jamás
alcanzará. El niño es un SER de GLOBALIDAD PSICOMOTRIZ.
Tenemos constatado en nuestra práctica clínica que en el acto infantil hasta los 7/8 años de
edad, está siempre presente una característica sensorio-motriz original, omnipotente,
persecutoria y sádica, que es inherente a la pulsión de vida. Los fantasmas de acción,
propios del ser humano, nacidos de la relación de afectos, parten de la oralidad y de la
envoltura corporal original, son la base del psiquismo y sirven para modular la búsqueda
permanente de la unidad de placer. Es necesario acceder a una comprensión psicomotriz de
la infancia y a la importancia del otro en su desarrollo y maduración.
También necesitamos entender de una forma interactiva por mediación corporal la dialéctica
unión / separación que vincula la acción inicial del niñ@ al espejo de placer del otro y a sus
respuestas.
Así, no hay ser humano sin problemática relacional. Es el hecho de “no tener al otro
físicamente” que hace que desarrollemos la capacidad de construirlo psíquicamente.
Asumimos que somos una problemática de relación y que tenemos el derecho y el deseo
que seamos entendidos como tal. Es muy importante situar y respetar el sentido de la
historia afectiva de la persona y de la “dialéctica paradójica de unirse a... y separarse del
otro”.
La calidad relacional y la capacidad de respuesta del adulto con una base tónico-emocional
empática, son contenedoras a varios niveles:
•

Contienen los afectos por el estado tónico-emocional compartido.

•

Contienen los fantasmas originales, ya que encuadran y limitan su manifestación y
permiten acceder a su representación psíquica.

Las consecuencias psíquicas son evidentes en la capacidad del niño de existir porque
permite iniciar la construcción interna de la “no perdida” cuando el otro no está presente,
siendo una construcción progresiva de seguridad al tener un lugar psíquico del otro en sí
mismo, para después tener un lugar de sí mismo en el mundo.
Constatamos que en el adulto, la trilogía fantasmática omnipotente, persecutoria y sádica
continua subyacente durante toda nuestra existencia, siempre de forma no consciente y
condiciona nuestros actos de relación, lo que para nosotros justifica la necesidad de
formación personal del educador y de los especialistas de la infancia.
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La actividad clínica de la práctica psicomotriz que desarrollamos desde hace 25 años en el
CEFPP de Portimão nos coloca también frente a una evidencia:
•

Las alteraciones del pensamiento y de la inteligencia en el niñ@, se traducen por
la pérdida de creatividad que es sustituida por fijaciones o representaciones
expresivas estériles en sus diferentes niveles.

•

Este pensamiento pierde más o menos su capacidad de dar sentido a las
representaciones psíquicas presentes en la conciencia, estando bloqueado en
su dinamismo:
o

Por una situación desconocida.

o

Por una repetición.

o

Por miedo.

o

Por alienación o ausencia, y podremos constatar que la actividad se
transforma en sufrimiento, en malestar, en conflicto, en vez de ser
alegría, placer existencial, acto social apreciado y reconocido.

En suma, hay una falta de contención de los afectos que compromete y condiciona la
maduración equilibrada del ser y el desarrollo psíquico.
Podremos así entender que la patología infantil tiene su conexión con aspectos que se
relacionan con la interacción y los afectos:
o

En la falta de transformación vivida en reciprocidad con el adulto y en una dinámica
de placer compartido.

o

En la ausencia de la incorporación del objeto por el sujeto.

o

En la falta de maleabilidad y de transformación del adulto del entorno infantil.

Estamos ante la incapacidad del niñ@ para gestionar el conflicto interno que se expresa por:
o

Su comportamiento desajustado

o

La dificultad en vivir los esquemas de acción,

o

La dificultad de vivir el placer de la acción-transformación compartida con el otro.

Todo ello dificulta la evolución hacia niveles de simbolización más elaborados.
Voy a dar un ejemplo del lenguaje en la PPA. El lenguaje es una manifestación de la función
simbólica. Trabajamos las alteraciones de esta función, a través de la dinámica de la acción
y de los afectos de base no consciente. No trabajamos sobre el síntoma ni sobre el espacio
del manifiesto de la dificultad.
En la Práctica Psicomotriz “CEFPP/ASEFOP”, trabajamos con:
•

Una competencia relacional empática para vivir en Reciprocidad las Resonancias
Tónico Emocionales con el Niñ@, con una base de PLACER.

•

Una comprensión psicomotriz “identitaria” de la infancia a nivel no consciente y
consciente.
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•

Un Dispositivo de Ayuda al Niñ@, para :
o

La reparación del espacio de seguridad afectiva.

o

Ser un “Otro” movilizador del imaginario del afecto.

o

La instalación de una continuidad psíquica que es precursora del deseo de
acción de pensamiento, anticipa la curiosidad de pensar la realidad externa,
abre a la movilización de los fantasmas y al espacio de representación
mental. Este espacio de transferencia es fundamental para la apropiación
“identitaria”, particularmente para actuar sobre sí mismo, sobre los otros y
sobre la cualidad de los factores constituyentes de la realidad externa –los
componentes físicos de la materia-.

La transformación infantil se pone en marcha porque hay vivencias relacionales de
reciprocidad tónico emocional que intensifican las representaciones intra psíquicas en el
imaginario del continente de afecto. Las emociones están así asociadas a los contenidos de
las representaciones.
El adulto que tiene la cualidad de utilizar la PPA como recurso para la ayuda, es un adulto
que sabe que tiene que estar en un proceso de construcción y reparación de la acción, con
una implicación profunda tónico emocional. Es algo que nace de la profundidad que tiene
que ver con su capacidad empática, que engloba las resonancias tónico emocionales
reciprocas y su propia estructura fantasmática personal.
El especialista en PPA es el “otro” de calidad que el niñ@ necesita, porque no tiene la
permanencia interna, porque no puede vivir sin el otro que le ayude a su construcción. Si el
niñ@ tiene el otro dentro de sí, podrá decirse y revelarse, lo que en el contexto de su
psiquismo “es tener una madre y un padre interno”, no reales sino idealizados, lo que le
permite tener un lugar psíquico con la correspondiente estabilización de su continente de
afecto.
El caso de un niñ@ que presentaba una dificultad en el lenguaje hablado y escrito (no
podemos olvidar que el origen de su dificultad no es consciente). A partir del momento que
el “otro” pudo ser integrado por el niñ@ como reparación constitutiva de una realidad
interna, empezó a tener deseo de expresarse por mediación de una competencia simbólica
más elaborada, más próxima al adulto, como es el lenguaje. Bajaron sus resistencias y el
miedo a identificarse con el adulto, porque ya tenía al “otro” dentro, estable. En la práctica
clínica, cuantas veces recibimos la reacción de los educadores o maestros de los niños que
acompañamos en la ayuda y prevención psicomotriz. Nos contactan para decir: “¿qué
trabajaron ayer en la sesión con el niñ@? que hoy tiene muchas ganas de escribir” Les
decimos que nosotros no trabajamos el escrito en la sesión, que dura una simple hora a la
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semana. Es el niñ@ que hace el proceso y que ahora se puede hacer entender, seguro que
con nuestra ayuda.
Para nosotros está bien claro que los prerrequisitos de espacio, de tiempo, de lateralidad o
de coordinación, por si mismos, no pueden ayudar al niñ@ en profundidad para acceder al
pensamiento operatorio. Porque no es pidiendo al niñ@ que haga un análisis del objeto o
que haga ejercicios, que lo prepararemos para la simbolización. De igual modo, los
diferentes procesos didácticos, pedagógicos o metodológicos no son soluciones en si
mismos. Es necesaria una coherencia relacional “identitaria”. Favoreciendo la expresión y la
exteriorización de lo más profundo, permitimos que el niñ@ movilice la capacidad creativa e
innovadora del pensamiento, materializada en su relación social reconocida y valorada por
el otro y por si mismo. “Del placer de actuar al placer de pensar, de ser reconocido y
interactuado con el otro maleable y transformable”. Esta es la razón porque en la PPA
partimos de la acción infantil y de su expresividad, no propongo que el niño haga “cosas”.
Hablemos ahora más específicamente del tema del seminario. “Déjalo que es pequeño – la
desautorización, la incoherencia, la desacreditación”.
¿Por qué es importante para los niños decir “no”, crear límites, frustrar la posesión de los
objetos, de los espacios, de la ocupación individual del tiempo de todos, de la pulsión en el
cuerpo del otro? ¿Y qué condiciones son necesarias para hacerlo? Y ¿los adultos de
referencia y su ambivalencia relacional frente a estos niños posesivos? Y ¿frente a las
presiones y manipulaciones familiares? Y ¿a las normas escolares o sociales?
Se actúa en presencia y a través de la relación, respondiendo al deseo profundo que el niño
expresa en su acto. Con sus actos conflictivos el niño está solicitando ayuda, porque no
puede existir sin el otro pegado a si, sin una invasión espacial, o temporal, sin invadir con la
palabra, o con una opinión sobre todo, o sin atreverse a pedir nada a los demás, casi sin
tiempo, ni espacio, ni palabra, con sus miedos.
Pero estos niños sufren. Sufren porque “sienten” que los otros no los aceptan, los rechazan,
que provocan daños y malestar, o que no se atreve a afirmarse. Repite compulsivamente
porque no tiene otros instrumentos para movilizar su conflicto y sus carencias corporales.
Uno de los aspectos del dinamismo infantil es que su acción se hace en base a los afectos,
y el niñ@ hace de todo para no perder a los padres y a los demás. Él necesita que el otro
que acompaña sus acciones, confirme y sea referente de su acto, lo reconozca como
diferente, una identidad entre los demás.
Intentamos ahora comprender el lugar y la necesidad de la frustración y del “no” en la
relación con el niño. Lo digo frecuentemente a muchos padres y también a los educadores
que “lo que necesita el niño/a es el “no”, pero un “no” con presencia” con los cambios que
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implique este “no” en la relación – una relación identitaria en reciprocidad de transformación,
como el tener tiempo y querer/desear compartir la vida con su niño, es decir VIVIR.
La movilización fantasmática con liberación de imágenes mentales permite la gestión de la
culpa de su acto pulsional y la consecuente movilización psíquica.
Deberemos permitir que el niño salga del cuerpo y llegue a la representación abstracta
acompañando su acción con empatía, porque es nuestra manera de existir y de ser
competentes profesionalmente y viviendo recíprocamente sus emociones.
¿Por qué es necesario un amplio debate sobre la relación identitaria social?
Porque en la vida actual no hay tiempo para la comunicación de los afectos, siendo
substituidos por bienes materiales, una ocupación del tiempo pretenciosamente social pero
inútil para el niño, que no da un lugar al niño ni en el afecto familiar ni en el afecto social de
la amistad. Tener a papá y a mamá en estabilidad psíquica, tener y ser una identidad para
los demás, en definitiva saber lo que uno es para los otros, es también tener un lugar en lo
social, sin perder su originalidad y su singularidad.
Pero la sociedad no es una familia y lo que el individuo desea de la sociedad es respuesta a
sus necesidades de identificación y de ser reconocido. Los niñ@s son “especialistas de sus
padres” y el campo del despotismo del otro se juega intensamente en la familia. Y de aquí
se proyecta para el despotismo del espacio social, en la persona del educador, maestro o
terapeuta.
Se agrava en el espacio social si no hay acuerdo entre adultos, si no hay referentes y
cuadros reguladores de la acción que deberían ser referentes identitários para los niñ@s.
Pero… ¿como estamos nosotros con “nuestra existencia con los demás?” No estaremos
también omnipotentemente ¿reclamando nuestra afirmación? ¿Damos espacio para
escuchar a los demás? ¿Somos terceros para su existencia? Sabéis que si preguntamos a
diez personas ¿qué es educar? vamos a tener diez respuestas diferentes, en función de lo
que necesita cada uno.
La ignorancia siempre ha sido muy atrevida y es verdad, que no necesitamos lo que
desconocemos. La ignorancia de los políticos a este nivel y de los tecnócratas que los
rodean es impresionante. Lo más grave es que su política va a tener consecuencias reales
en la existencia de cada uno y con la complicidad de los “media”, que funcionan con la
espectacularidad de lo inmediato, donde las emociones no tienen repercusiones de acción –
somos espectadores sin emoción. Y sin embargo son las emociones que nos movilizan.
¿Para cuándo la responsabilidad civil del acto político, del acto público?
No puedo terminar sin abordar la temática de la formación para una competencia relacional
identitaria, por mediación corporal. Hay un déficit formativo en las universidades, en las
escuelas, en la sociedad, en lo que toca la competencia y disponibilidad relacional.
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Lo que acabo de exponer coloca en evidencia el por qué de la formación para Especialistas
en Práctica Psicomotriz en la ASEFOP, sea de base relacional corporal y en grupo, lo que
exige cuadros, cualificaciones y dispositivos específicos. La formación personal, la
formación práctica y la conceptualización correspondiente se articulan permanentemente. Es
una formación que se encuadra en una dinámica profunda y movilizadora de todo el ser.
La ASEFOP, es una asociación europea constituida en los años ochenta, que aglutina
asociaciones y las escuelas, como AEC que forman a la competencia en PPA con sus
protagonistas, los formadores, conjuntamente con los equipos y los cuadros formativos.
El CEFPP – Centro de Estudos e Formação em Prática Psicomotora de Portimão es la
expresión portuguesa de esta formación y de la investigación infantil.
Pero hay otros desafíos para los tiempos actuales:
o

¿No necesitamos todos un continente afectivo? Hace falta decir NO, una vez más,
para inventar el futuro porque el presente ya no nos sirve como está! La unión hace
la fuerza.

Afectos, frustración y movilización existencial:
o

Las fuertes emociones nos hacen evolucionar!

Estoy a vuestra disposición para preguntas. Ha sido un placer!
ALUMNES:
o

¿Qué relación necesitan los niños para qué nos utilicen en su proceso de
movilización?

AM: Por lo general en nuestras actuaciones con las criaturas, priman nuestras resonancias,
nuestros fantasmas. De manera que las intervenciones que proponemos parten de nuestras
propias dificultades y no de las de ellos/as. Deberíamos colocar al niñ@ en el centro y
atender sus necesidades prioritariamente y no las nuestras; de ahí la importancia de la
formación personal. Si previamente has trabajado tus resonancias será más fácil
identificarlas cuando quieran emerger y así evitarlo si no es el momento.
Por otro lado está la importancia de observar a las criaturas, su juego espontáneo nos dirá lo
que quieren/necesitan para ofrecérselo de manera ajustada. Ese puede ser un buen
comienzo para colocar a los niños y niñas en el centro de la educación, darles
protagonismo, dejar que sean ellos y ellas que nos enseñen a nosotros/as, dándonos
“señales” para saber y aprender cómo acompañarles.
Nuestro recurso más preciado, la mirada, nos dará la respuesta. Una mirada nos informa de
la actitud del otro, de sus intenciones subyacentes y nos ofrece algunos indicios sobre sus
próximos movimientos. Como nos dice Sebastià Serrano en su libro “El regal de la
comunicació”. Así pues, siempre debemos estar atentos/as a lo que el niño o la niña nos
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está comunicando; ella nos dirá si nos ajustamos a sus necesidades o, por el contrario, a las
nuestras. En las relaciones surge la necesidad de proyección en la otra persona (de manera
inconsciente). Debemos hacernos conscientes para no hacer cargas personales sobre los
niños y niñas.

o

Niñ@ como ser global incapaz de separar lo emocional de lo corporal y lo
físico, ser de “globalidad psicomotriz”

AM: Mediante sus fantasmas de acción sabremos qué relación necesita en esas tres
dimensiones para ayudarlo en la creación de su identidad. Para ello la sala de
psicomotricidad será un lugar ideal, ya qué la motricidad del niño es el medio privilegiado
para expresar su psiquismo: sensaciones, emociones, percepciones, representaciones,
conocer al mundo y relacionarse con los demás. Leer el libro Bernard Acouturier, Gerard
Mendel “¿Porqué los niños y las niñas se mueven tanto?”.
Relación reciproca con todos sus/nuestros fantasmas de acción “La transformación infantil
identitaria se pone en marcha porque hay vivencias relacionadas de la reciprocidad tónicoemocional que intensifican las representaciones intrapsíquicas” . (Antonio Machado).
Así pues una vez más destacamos el poder de la mirada porque con ella estamos afirmando
al niño qué existe, reconocemos su presencia y además nos importa, por eso le miramos.
Por otro lado la importancia de establecer límites claros en sus acciones y/o
comportamientos ayudará al niño-a a bregar con la vida y consigo mismo. Una vez más
surge la importancia de tener claro nuestro bagaje ya que evoca el niño que fuimos y nos
puede plantear dificultades a la hora de poner límites: déjalo que es pequeño...

o

La existencia humana pasa por el otro, nos nutrimos de los otros.

AM: La base tónico-emocional empática en las relaciones con los otros dependerá de
nuestras carencias emocionales. La falta de los afectos condiciona la relación con los otros,
por ello debemos ser maleables para facilitar las relaciones con los otros, en especial, con
las criaturas. Por extensión, toda angustia existencial de un individuo que se sienta “mal en
su piel” tiene su origen en un núcleo de angustias arcaicas que mantendrían latentes la
depresión y sufrimiento provocados por el recuerdo doloroso de un estado de no recuerdo
psíquico que impediría alcanzar el placer de ser uno mismo (Los fantasmas de acción y la
práctica psicomotriz; Bernard Acouturier).
Debemos estar atentos para captar esas emociones, sensaciones y angustias qué frenaran
el crecimiento de la niña ayudándola a poner palabras a sus deseos más profundos
expresados mediante acciones porque sin emociones no hay transformación de las
representaciones.
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Conclusiones
Después de la intervención de Alberto Machado lo primero que nos vino a la cabeza fue
pensar que las personas que estamos relacionadas con la práctica psicomotriz somos
privilegiadas. Disponemos de “herramientas conscientes” que nos ayudan a filtrar las
acciones de las criaturas y las nuestras para poder situarlos en el centro de nuestra
intervención educativa.
Cuando hablamos de herramientas conscientes nos referimos, sobretodo, al gran trabajo de
formación personal que hemos hecho y que nos permite identificar nuestras cargas pero
también al poder “traducir” las acciones de los niños-as, entender qué nos están diciendo
con su movimiento para poder ofrecerles lo que necesitan, ajustándonos a sus “demandas
implícitas”. Como no, también la mirada atenta y la escucha comprensiva, el saber
esperar… en definitiva, un acompañamiento respetuoso y ajustado.
Pensamos que nos debemos hacer muy conscientes de la calidad de las relaciones que
mantenemos con las personas porque como dice Alberto “la existencia humana pasa por el
otro, nos nutrimos de los otros”; por naturaleza somos animales sociales… Es por eso que la
calidad de relaciones que recibamos en nuestra infancia determinará muy, mucho la calidad
de relación que ofreceremos en un futuro.
En nuestra función de agentes educativos tenemos qué plantearnos una y otra vez la gran
cuestión: “¿qué debe salir de mi para actuar con ellos?”…

Annette Bauer (sábado tarde, alumnas del bianual)
Iolanda Vives: Os presento a Annette Bauer, que es compañera, amiga, es compañera del
grupo de la escuela de Bélgica de la cual forma parte Phillippe Lemenu que es el presidente
de la ASEFOP y ella es la secretaria. Están dentro del equipo directivo de la ASEFOP.
Le pedimos que nos pudiera mostrar no sólo los mecanismos de defensa, sinó cómo se
expresaba el recorrido que os pedimos: engrama – angustia, etc.
¿Cómo esto se da en la sala de psicomotricidad? A partir de un ejemplo. Hay cosas que
cuando veamos este vídeo ya nos dará pie a contestar o ampliar y otras que las
responderemos si vemos que no son complementarias con el tema que y el trabajo que
Annette Bauer ha traído.
A parte de estar en la formación des del inicio con Bernard Aucouturier, ella trabaja en La
Ferme du Soleil como psicomotricista terapeuta que es un centro de autismo de niños desde
pequeñitos hasta muy mayores. De base es maestra. Le gusta mucho hacer las
supervisiones y los análisis de los casos.
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En este momento en Bélgica hay alumnos que están haciendo un segundo curso, que
equivaldría a nuestro primer curso de Bianual. Acaba de llegar de Vietnam ya que están
haciendo una formación allí, y des del 91 que está colaborando con las formaciones que se
hacen allí.
Annette: Iolanda me ha propuesto que hiciera todo un recorrido de un caso, no sólo una
sesión, de un niño autista. Es un niño de 5 años que entró en mi centro y que muy
rápidamente entró en terapia psicomotriz cuando llegó al centro. Lo he tenido durante dos
años y siete meses y lo he podido grabar siete veces a lo largo de todo este período de
tiempo. He hecho un montaje en el que se ve a este niño desde los dos/tres meses, que es
cuando lo cogí, hasta el final. Más o menos lo fui filmado cada cuatro meses. Y de todas
estas sesiones en vídeo he extraído secuencias que permitieran ver este recorrido, ver
mejor el cambio que fue apareciendo. No podemos decir que un niño autista está curado
pero sí que es capaz de progresar. Mi interés para hacer este montaje y este recorrido en un
niño autista es justamente para mostrar que, incluso un niño autista, tiene la capacidad y
laposibilidad de mejora y que tiene capacidades. También era como un reto porque siempre
he oído decir que la psicomotricidad con los niños autistas no servía. De estar desanimada
por lo que se decía, fui pasando a estar más animada y a ver que se podían hacer muchas
cosas y que además se podía mostrar.
¿Qué puedo decir de este caso? Al inicio era un niño muy agitado, muy activo. Que tiene el
síndrome de hiperquinesia, con movimiento incesante que no paraba nunca, pasaba de una
cosa a otra, tenía mucha necesidad de entrar en los cojines y de entrar en los agujeros que
se formaban y quedarse. Y que poco a poco fue invistiendo la sala y los objetos. Cada vez
que venía mostraba un placer de querer venir y cuando se iba lloraba o se mordía o arañaba
o hacía pellizcos... Es un niño que des del inicio ha tomado iniciativas con el material.
He pensado que la forma de poder mostraros las imágenes para poder después reparar en
toda esta expresividad y poder desmenuzarla, es que veamos al inicio toda la sesión,
tomemos notas y después vayamos cortándola.
El desarrollo normal del niño nos muestra que la construcción del psiquismo depende de la
capacidad de unificación del cuerpo y de la diferenciación, y lo que caracteriza a estos niños
es prescisamente que no tienen esta diferenciación de las partes del cuerpo, que están
unidas en una misma envoltura y no viven su cuerpo como separado del otro. Es esta
ausencia de envoltura corporal que está en el origen de las angustias de fragmentación, de
vacío y de caída sin fin, esas angustias arcaicas contra las que lucha el niño. Lo hace desde
la manipulación, manipulando constantemente los objetos, tensando las piernas, muchos
también caminan sobre la punta de los pies, también están mucho tiempo estirados en el
suelo, tienen estos movimientos de mirarse las partes del cuerpo o golpeando ciertas partes
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del cuerpo, balanceándose. Hay cojines que están agujereados y hay un colchón gordo que
está elevado, el balonazo y el material habitual de una sala de psicomotricidad.
Veréis una sesión que ya está empezada y que ha empezado siguiendo los principios de la
práctica psicomotriz. En ese momento todo ya estaba por el medio, esparcido. Vemos que
va a las torres, que chilla, que corre y que entra en el túnel. Lo pongo en los cojines para
balancearlo un poco. Y aquí ya es otra secuencia donde el niño está sobre la colchoneta,
busca mi mano y entra en la envoltura del colchón. Sale y se vuelve a esconder. Estos son
los primeros movimientos de resistencia que he podido hacer con él a través este continente
y no en contacto directo con el cuerpo.
Esto es otra secuencia donde lo vemos construir poniendo en columnas los cojines y busca
hacer caer los cojines encima de él. Y presiono a partir de la parte de la espalda, la parte
dorsal, para dar sensaciones en la parte posterior.
Después de este tiempo en el suelo se levanta e intenta juntar cojines, pero veis que sigue
corriendo, saltando. Reconstruyo un túnel con los cojines y le doy un contacto a nivel de los
pies. Es la última secuencia de esta primera sesión. El niño no quiere irse y no quiere salir
de los cojines. Pide entrar en los cojines. Y le digo que sí pero el prevengo de que después
vamos a terminar la sesión. Vamos a descender suavemente. Y va a poder salir aunque con
dificultad.
Este es el inicio de la segunda sesión que filmé, cuatro meses después. Vemos que hay un
gesto facial y un sonreír diferente. Ahora ya es una tela que lo puede esconder y ya no toda
la envoltura que necesitaba con el colchón. Hay un contacto que se ha establecido entre él y
yo. Puede salir. ¿Habéis visto la boca abierta?
Yo lo voy envolviendo con la tela. Juega a esconderse. Se levanta... ahora sí que habéis
visto la boca y el morder. Y pide otra vez el morderlo en el contacto con el colchón. Un
pequeño momento de balanceo. Vais a ver algo que se producirá ahora con este tipo de
niños que no dicen lo que van a hacer y que muchas veces la psicomotricista no tiene más
que ir siguiendo puesto que no se sabe lo que el niño va a hacer. Se tiene que estar lo más
cerca posible de lo que el niño haga, cerca de lo que quiere experimentar. ¿Veis que hay
esta línea de la pared, donde se juntan las dos paredes?. Ha ido a

tomar un balón

deshinchado y va a retomar varias veces esta línea, en este ángulo. Era la primera vez que
él hacía este tipo de actividad y ¿veis que se pone de espaldas al muro como si esa línea
evocara algo que tiene que ver con su propio cuerpo?.
Es otro momento de esta segunda sesión, donde se va a poner bajo el colchón y vemos que
la mirada se fija. Él va a ir haciendo volteretas, buscando sensaciones propioceptivas, rodar.
Alumnas: ¿Qué está haciendo con la boca? Parecía como si masticara.
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Annette: Tiene un pequeño pedazo de balón. Es otra de las características de estos niños,
de ponerse cosas en la boca como para rellenar el vacío. Va a mantener este hábito de
ponerse cosas en la boca durante todo este recorrido.
Rueda. Después se fue a la hamaca, se instala y vemos que cambia de posición hasta
poder poner su espalda contra la mía. Y va a buscar esas piezas para apilar. Aún esto es
deshacer y agrupar, y después alejar. Fue a saltar y volvió. Yo había juntado y el volvió a
deshacer. Y aquí intenta poner las piezas que son iguales y también de diferentes. De nuevo
pone cosas en la boca.
Otra secuencia interesante: toma dos de estas piezas iguales y uniendo estas dos partes de
las dos piezas las deja en el suelo y toma dos aros. Es como una búsqueda de entrar él,
incluso la cabeza la hace coincidir con el aro. Y también intenta poner los pies. En estos
aros él pone la cabeza y las rodillas. Aquí cambia de posición, se sienta y vuelve a poner la
cabeza y los pies y vuelve al lugar donde está el ángulo de la pared.
Llegamos a la tercera sesión, cuatro meses más tarde que la anterior. Va a investir el gran
balón con saltos en altura. Mira hacia fuera . Hay momentos de silencio. Se va hacia la
ventana. Yo le propongo mi espalda pero lo que le interesa es tocar el techo y busca esta
posición de estiramiento en vertical, con buena base y también el sostenimiento con las
manos. Después hay un intercambio en este colchón grueso. Vuelve a tener algo en la boca
que yo intento sacar. Él no quiere que se lo saque y juega, y ese juego viene más próximo.
Y es la primera vez que él tocaba directamente esta parte de mi espalda. Me ha hecho
pensar en que posiblemente sea una evocación de un recuerdo que tuvo con su mamá.
Cuando lo dejo en el cojín él se pone el dedo en la boca. Hace ruidos con la boca y hay un
intercambio de sonidos guturales. A nivel de sus competencias va tomando iniciativas. Y
pide, va a buscar en este momento la hamaca para que la ate. Vemos aquí que el cuerpo
está fuera, no está contenido en la hamaca, cuelga. Y le ayudo a que el cuerpo esté más
contenido.
Lo que remarco de estas tres sesiones es que también hay menos actividad por mi parte y él
empieza a poder quedarse con más calma incluso cuando está solo. Y es por eso que me
pongo a cierta distancia.
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Esto ya es otra sesión, en la que el niño empezó a experimentar sobre la caída en
profundidad. Se sube. Tiene un pequeña pelota en la mano. Le gusta e intenta siempre subir
muy alto. Ha dejado caer la pelota pequeñita, que también puede ser un verificación de la
caída y de la profundidad. Saltamos juntos pero él va a volver a subir y después del salto lo
vemos volver a entrar en la envoltura. Y aquí voy a jugar a hacerle sorpresas. Mirad cómo
comparte este momento.
Creo que esta es la quinta sesión. Vais a ver que ya no es sólo que yo vaya hacia él sino
que él viene hacia mí. Con momentos tiernos. Y él va y viene, se retira. Y ahora vais a
seguir una secuencia con trasvase de pelotas pequeñas donde yo me he quedado a un
lado. Yo lo miro, lo acompaño con la mirada . “Oh, todas se han ido”. Y vamos a empezar a
volverlas a coger, a unir. Lo que es bastante excepcional es que el niño va a quedarse en la
actividad, y va a buscar las pelotas que son las más alejadas, y las va a poner en el bol
conmigo. Yo el acompaño. En ese momento fue muy importante para él cogerlas todas y
ponerlas en el bol. No va a dejar ninguna en el suelo. Y la actividad se retoma varias veces.
Lo que vemos que es el niño ha elegido. Y aquí el bol que está vacío sobre su cabeza y
¡mirad bien!.
Viene hacia mi y querría poner las dos cabezas en el mismo bol. Esto sería por lo que os he
contado antes por la dificultad de separarse, de individualizarse.
Vuelve a la actividad solo. Estamos casi en la última sesión, y vemos que realmente el
envolverse siempre la tiene como una actividad pero lo puedo tocar mucho más en
diferentes partes del cuerpo y él juega a esconderse. Es otro de los momentos en que
vemos la mirada y también vemos lo de ponerse en la boca el trozo de balón.
Y aquí llegamos al final de la sesión donde le he puesto varios cuentos para que mire y
también puede dibujar si quiere pero no lo hace. Firma su tarjeta, la tarjeta de entrada a la
sesión y de salida. Tiene una firma de príncipe.
Este es el conjunto del documento. Si pudiéramos intercambiar un momento de lo que os ha
parecido, antes de retomar otra vez el visionado, los detalles. Si hay algo que os ha
cuestionado dejad venir esas ideas, lo que os venga, sobre lo que habéis visto.
Alumnas: Lo que me ha tocado mucho es lo harmónico que se ha producido. He
encontrado un equilibrio muy ajustado.
Annette: Gracias.
Alumnas: A mí me ha hecho pensar: “Primero el colchón, después la tela, respetando el no
invadir al niño”. A veces tengo más tendencia a tocar yo, y creo que provoco una huida.
¿Cómo poder adaptarnos con el material? .
Annette: Yo pienso que también viene de una tranquilidad que tenemos sobre el hecho de
que todo lo que pasa es importante. Incluso si el niño se va es tomado en cuenta como un
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indicio al que va a tenerse que ajustar uno, porque cuando se va podríamos pensar en “si
uno lo ha tocado demasiado, si lo ha dejado demasiado”. Es siempre resintiendo en esta
relación tónico-emocional “en su discurso hasta cuando voy a poderlo guardar, contener sin
que tampoco se sienta demasiado contenido”. Es verdad que no siempre es posible, no es
fácil. Pero lo importante es que si vosotras sois capaces de retener ciertos indicios, observar
indicios que aparecen, a la siguiente vez podréis ajustaros. Y es ahí donde tenemos que
intentar trabajar: cuestionarnos porqué se levanta, porqué quiere salir. Ajustarse lo máximo,
porque esto es la comunicación y es lo más importante.
Alumnas: A mi me ha sorprendido el uso de la palabra. Cómo con tan poca palabra se
podía decir tanto.
Annette: Creo que al inicio yo hablaba más. Creo que al inicio era por el stress y la dificultad
de estar con un niño. Y es lo que me hace pensar a veces “¿si sigo así voy a tener
resultado?”. Pero es realmente la confianza que tenemos en el niño y el hecho que vamos a
seguir lo que hace lo que nos permite ir descubriendo nuevas competencias. El lenguaje
puede molestar a la comunicación tónicoemocional a veces porque pone distancia entre el
niño y nosotros. Es seguro que hay palabras a poner. Las cosas esenciales a relevar son las
emociones que el niño va viviendo. Por ejemplo, “oh, veo que te gusta hacer esto, veo que
te da placer”. Para poner palabras a esta relación y a cosas que tienen sentido.
Alumnas:¿A nivel de las relaciones con los objetos puedes explicarlo un poco? Las cosas
con las que jugaba y la progresión.
Annette: Al inicio eran los grandes materiales lo que usaba para permitirle al niño sentir, lo
que tiene que ver con las sensaciones propioceptivas. Es con ese material grande que el
niño puede sentirse y resentirse, esto que está ocurriendo en él. Pero vemos que esto sólo
puede hacerlo si él está contenido, en los cojines, en la tela, en los lados... y luego es
cuando vienen los pequeños objetos. Y se tiene que ver esta utilización de los pequeños
objetos como una nueva competencia. Primero se tiene que pensar en el cuerpo, tocando
todo lo que es envoltura, balanceo, las pequeñas pérdidas de equilibrio, y después
progresivamente el niño va a poder utilizar los objetos como ha sido tenido, sostenido en la
relación con el psicomotricista. Acordaros de la hamaca, son su espalda hacia mí. Y ha
cogido pequeñas piezas y la ha unido, las ha llevado hacia él. Es verdad que yo lo he
relacionado y son estos indicios los que el psicomotricista debe tomar para ver que el niño
evoluciona.
Alumnas:¿Sería el camino de la contrucción del niño? ¿La construcción psíquica?
Annette: Sí. Pienso que hay algo que debe pasar por ahí. Primero son las sensaciones de
envoltura, que lo sostienen y en donde todas las partes son bien reunidas, y después hay
una diferenciación que progresivamente se instala.
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Alumnas: ¿Y el lenguaje? ¿Va evolucionando también?
Annette: A nivel de lenguaje no ha evolucionado demasiado este niño. Decía ciertas
palabras significativas: papá, mamá, si quería ir al baño, también en relación al comer, pero
no se elaboró el lenguaje. Ha pasado a otra institución y allí le han dicho que es un niño que
se sabe hacer comprender, porque va a buscar, hace demandas, no tiene miedo de ir a
encontrar a alguien para que pueda ayudarle a hacer.
Es verdad que con el niño autista no sabemos mucho de él y tampoco podemos decir que
se curen. Pero al menos hay una estructuración psíquica que se va haciendo que le permite
traducir mejor lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer más, que le permite ser más
preciso en sus deseos , en sus proyectos.
Alumnas:¿Cómo sería?
Annette: Al principio las angustias arcaicas muestran que el niño nopuede sentirse unificado
en el seno de su propia envoltura corporal. Su envoltura corporal explota, o hay pérdidas,
tiene riesgo a vaciarse. Estoy de acuerdo con Bernard Aucouturier en que la unificación es
una unidad de placer compartido a dos, o a tres, a cuatro, a cinco... Y es algo que se puede
hacer en ciertas condiciones. Sólo después el niño puede hacer esa diferencia entre el otro
y él mismo.
Alumnas: Me ha sorprendido como ha tolerado el desparrame de las pelotas. Yo pensaba
que el niño no lo podría soportar.
Annette: Estos signos son los que nos muestran que en alguna parte este esparcimiento ya
no es tan catastrófico. Es verdad que anteriormente habíamos estado mucho tiempo
volviendo a recoger las pelotas porque le gustaba mucho tener el bol lleno de pelotas y ha
sido toda una evolución que llenaran los dos el mismo bol, o después cada uno tenía su
propio bol y lo llenaba, etc. Esto que habéis visto es interesante porque también se ve la
separación de los dos cuerpos, porque esa separación ya no es vivida como catástrofe.
Puede ir i venir, las idas y venidas ya eran posibles en un clima pacífico, de alegría. Se
siente que ya no hay aquel stress de la sesión.
Creo que con un niño autista lo que se debe hacer al principio es crear el contacto porque al
inicio están solos como si fuera en una bola. Tienen ciertos centros de interés que es
necesario encontrar, e intentar reencontrarlos a partir de ese centro de interés. Es ese
intercambio que permite al niño construirse, lo que después el permitirá diferenciarse del
otro. Ese esquema no sabemos cambiarlo, las cosas se forman así.
A veces puedo decir también que estamos sorprendidos por lo que hace un niño autista. Ese
niño al inicio sí que ponía cojines uno encima del otro. Y eso permitía decir a las maestras
que el niño se estaba construyendo, ya que él ponía cojines en una torre por ejemplo. Pero
al fin ese juego de la torre no era un juego evolutivo, era una repetición, una fijación en el
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que él pedía siempre esa torre, pedía estar en el interior y después pedía ser bajado
lentamente. Lo que llama mi atención es esa ausencia de continente y me lo ha mostrado
muy rápidamente cuando ha entrado entre la tela y la colchoneta. En la colchoneta se puede
trabajar de otra manera, uno se puede aproximar al cuerpo de otra manera. Podemos hacer
presiones, e intercambiar miradas. Porque cuando estaba en los cojines estaba solo. Y no
hay que decirse rápidamente “vaya, sabe hacerlo, construye una torre: él está construido”.
Se ha de tener presente esto. Sobretodo con estos niños que normalmente pueden caminar,
correr, saltar, que tienen competencias motrices, saben hacerlo, pero que sus piernas no
están integradas en el conjunto de su cuerpo, de su unidad corporal. Se dice que son
piernas exploratorias pero no sostenendoras en las que uno pueda tomar apoyo, y no están
integradas en la totalidad del cuerpo. Ahí el trabajo del psicomotricista para justamente
poder integrar esa parte en el todo.
En la primera sesión no sé si habéis visto que se tumba en los cojines pero sólo con la parte
superior y yo cojo las piernas para ponérselas.
Si veis por ejemplo a un niño que por sí mismo no puede llegar a investir cierta parte de su
cuerpo es que la parte inferior, normalmente, del cuerpo no está integrada y realmente es
necesario estimularla pero en un placer compartido, no como un acto quinesiológico. Es algo
que se debe ir integrando a partir de la relación que se establece con el niño.
Normalmente es la parte superior que está investida, a partir de la cabeza y de la
carasobretodo. Son los segmentos de la cara, la boca que recibe el alimento, el contacto
con la mirada, las manos. Es estimulado en general, por todos, en los momentos primeros
de la vida. Y después debe haber una integración de de las parte inferiores y dorsales del
cuerpo.
Iolanda Vives: ¿Cómo nace un bebé? La cabeza empuja y todo el cuerpo está como sin
tono, y cae.
Annette: La unidad se construye a partir del investimiento sobretodo de la parte anterior,
primero. Pero el niño que está bien sostenido sí que integra ese todo, esa unidad y esa
parte dorsal del cuerpo. Hay una autora Geneviève Haag de la que os pondré unos
esquemas muy interesantes que permiten ver cómo en otras teorías o escuelas evolutivas,
con otro lenguaje, vemos que hay un paralelismo, una relación con lo que decimos nosotros.
La integración de dos partes a partir de un eje, que tiene esas dos partes el eje, y las tiene
juntas. Es una fase importante en la integración de la totalidad corporal. Hay el delante y el
detrás. Hay la izquierda y la derecha a partir del eje y hay el eje de arriba y abajo.
Es interesante porque si tenemos esto en cuenta el/la psicomotricista puede hacer
diferentes tipos de propuesta y además así también sabemos qué objetivo tenemos para
hacer lo que hacemos.
Bianual de psicomotricitat de Pràctica Psicomotriu Aucouturier en Ajuda Terapèutica
Curs 2007-2009

38

Transcripció de les Jornades de psicomotricitat 2009
Per la Núria Martínez la Montse Romero y Sara Manchado
Iolanda Vives: En dramatización y en movimiento creativo también se trabaja a partir de
esos tres ejes. Por ejemplo, en los movimientos de Laban que tiene mucho que ver con el
espacio.
Alumnas: Yo asociaba esta falta de integración del cuerpo del niño autista y cuando se
habla también de una conciencia troceada del cuerpo, las autoagresiones como si fueran
dirigidas a un objeto exterior a su cuerpo.
Annette: Sí y no. Para poderlo sentir, porque puede ser que el niño que se automutila
quizás no siente suficientemente su envoltura y que en ciertos momentos debe presionarse,
debe moverse dándose sensaciones duras, fuertes. Esa tensión que busca con el cuerpo
tanto cuando se pone de puntillas, como cuando se estira, o se deja caer, de estar siempre
en movimiento son signos de angustia. Yo creo que es posible que se trate de una envoltura
que no es suficientemente sentida. Respecto a la agresividad, podemos decir que uno se
puede permitir morder al otro cuando siente que es diferente a él. Por tanto, si un niño se
mutila o se agrede es que no se siente suficientemente a sí mismo. Esta autora, Geneviève
Haag, pone a este tipo de niños que se mutilan en la categoría de autismo grave. Hay
ciertas cosas que molestan a este tipo de niños y se defienden así. Pueden manifestarlo así
o también gritando con esa forma tan desesperante, se tiran al suelo: crisis importantes.
Alumnas: Acerca de estos niños autistas con esta concepción del mundo tan plano, en dos
dimensiones, donde no hay un dentro y un fuera. ¿Cómo usted relacionaría el tema de la
integración corporal y de la bidimensionalidad de estos niños autistas, de la dificultad que
tienen para pasar a la tridimensionalidad? ¿Cómo trabajar este tema?
Annette: La tridimensión es el volumen. El esquema sería el mismo: empezar por dar una
envoltura pero al inicio esta envoltura es plana, por tanto hay el delante y el detrás. Y
después, si el niño toma conciencia que entre este delante y detrás hay algo que está dentro
a partir por ejemplo de la entrada del alimento o el control de esfínteres, es algo que se va
construyendo progresivamente. Y G. Haag dice que es sobretodo por la dimensión afectiva
que se puede manifestar el hecho de que el niño vaya entrando en la tridimensión.
No es por aspectos técnicos sino sobre intercambios afectivos, tiernos. Decimos que es por
ahí que entra en la tridimensión. Es importante tomar conciencia de este desarrollo.
Alumnas: Acerca del lenguaje. El peligro que hay cuando un niño se sabe hacer entender
pero sin el lenguaje.
Annette: En este niño era un autismo tardío y a los 18 meses él decía palabras. Hemos
hecho la hipótesis de que este niño no ha entrado en el lenguaje porque el riesgo que él
sentía de separación era muy grande.
Alumnas: Si ya ha encontrado una forma de hacerse entender, ¿qué interés va a tener en
hacer el esfuerzo de aprender?.
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Annette: Sí, puede ser.
Alumnas: A parte de la terapia psicomotriz, ¿se estaba haciendo algún tipo de terapia para
el lenguaje?
Annette: Cuando se ha ido de este centro especializado en autismo se ha integrado en una
escuela porque está más abierto, más dispuesto a hacer aquello que se le pide hacer, y ha
entrado en un colegio público para niños con necesidades educativas especiales.
Alumnas: Respecto al lenguaje. Como has dicho tú, a veces estos niños tienen esta
apariencia de que pueden construir y destruir una torre pero en realidad no es como el
proceso normal en que realmente estarían construyendo una torre. Respecto esto del
lenguaje que comentaba, me ha parecido muy interesante el momento del vídeo que él, con
el recipiente, el contenedor de las pelotas, intenta meter su cabeza junto con la de ella en el
mismo continente. El lenguaje es lo que diferencia mucho el yo y el no yo. A pesar de que
parece que construya que en realidad es un niño que todavía busca esa indiferenciación,
que su cabeza esté en tu cabeza.
Annette: Creo que queda una tendencia.
Alumnas: Es un poco la respuesta al lenguaje, al porqué no habla. Porque está buscando
eso.
Annette: El lenguaje señala de forma demasiado neta, clara la separación, la diferenciación.
Y creemos que estos niños también tienen mucha dificultad de entrar en una representación
simbólica. Decimos que entran en una representación pre-simbólica. En todo caso, con este
niño fue el más alto nivel que alcanzamos juntos, llegar a mostrar con los objetos. Me estaba
hablando de su historia a partir de la utilización que hacía de los objetos. Es así como yo
podía ir ligando las producciones que iba haciendo. Al final de todo este recorrido alguna vez
le vi que cogía un pequeño muñeco que teníamos que era un hombre que con unos
elásticos estaban unidas las partes. Y después de dar vueltas -a él le gustaba mucho dar
vueltas- él tomó el muñeco y dio vueltas con él por la sala. Creo que fue el nivel más alto
que el niño consiguió en estos 2 años y 7 meses de representación pre-simbólica.
También en una ocasión estábamos en un banco inclinado. El niño cogió un objeto y lo hizo
descender como él descendía del banco. Es en algún modo algo que incluye pero que
también está separado. Hay una tentativa al menos de mostrar algo con dos objetos y lo ha
hecho varias veces, lo cual es muy interesante.
Vamos a ver el esquema. Es una psicoanalista francesa que tiene una clínica importante de
niños autistas y tiene una gran experiencia sobre la observación. Pienso que este esquema
de G. Haag es muy interesante para los psicomotricistas porque usa unos ítems que son los
mismos que usamos nosotros. Por ejemplo, habla de manifestaciones emocionales y
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pulsionales; tiene en cuenta la mirada, la imagen del cuerpo, el lenguaje, la capacidad
gráfica, el uso de objetos y el uso del tiempo. Ha definido cuatro etapas.
o

La primera etapa es el estado autístico máximo. Son estos niños que se agreden,
que se lesionan, que hacen crisis, de llanto, de cólera.

o

La segunda etapa es la de la recuperación de la primera piel. En la primera etapa
no hay piel, en la segunda el niño muestra signos de que empieza a recuperar su
primera piel. Geneviève Haag dice que es el inicio de la fase simbiótica.

o

La tercera seria la fase de la simbiótica instalada. Habla de un clivaje, división
vertical y horizontal.

o

La cuarta etapa entraría en la fase de individuación.

He retomado sólo las partes que, en relación al niño que hemos visto, eran importantes.
En la etapa autística máxima, expresiones emocionales relacionales, hay más búsqueda de
sensaciones que de emociones. Está centrado en las sensaciones, no hay casi emociones.
La mirada: Al principio es una mirada huidiza, evitativa. A nivel de la imagen del cuerpo
dentro de esta primera etapa, tiene necesidad de estar en las estereotípias casi
permanentes correspondiendo al hecho de que no hay envoltura. La hipertonicidad también
es en este sentido. Y los volteos, giros, los tiene para luchar contra las angustias. Yo
encuentro estos signos en los primeros tiempos de la terapia con este niño. Todo ello para
luchar contra las angustias que le invaden porque no tiene suficiente envoltura. En esta
primera etapa si hablamos de lenguaje verbal sólo hay gritos agudos, estridentes.
En cuanto a la exploración de los objetos, éstos son tomados como objetos autísticos
porque el niño no es capaz de hacer evolucionar estas producciones. Como no lo sabe
hacer con sí mismo no sabe hacerlo con los objetos. En la segunda etapa: la recuperación
de la primera piel, el inicio de la fase simbiótica. Si hablamos de las expresiones
emocionales relaciones, hay ataques posesivos con la mirada. Si hablamos de la imagen del
cuerpo en esta segunda etapa, en este niño vemos que hay una búsqueda de apoyo de la
espalda combinada con una mirada muy penetrante. Es cuando el niño está debajo del
colchón, que tiene una mirada recta, directa. Dentro de la imagen del cuerpo vemos que hay
la inclusión del propio cuerpo en continentes circulares: los neumáticos, los aros, los cojines,
se envuelve en telas, etc. que son signos de recuperación de sentimientos de envoltura. Es
importante que tengamos ciertas referencias porque sino no sabemos el porqué, quizás para
nosotros no tiene lógica lo que hace el niño. Con este estudio detallado del desarrollo vemos
que las cosas se ponen de esta manera.
Otro punto que había en esta segunda etapa respecto a la imagen del cuerpo era que a
veces buscaba ser abrazado, que lo tuviera abrazado. Es verdad que vemos que parece
más tierno, sentimos que se instala más, que encuentra situaciones que ha podido vivir
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anteriormente con su mamá y entonces la aproximación que se puede hacer no es vivida
persecutoriamente ni invasivamente.
En esta etapa de recuperación de la primera piel y la imagen del cuerpo también vemos que
hay un trabajo sobre la parte alta del cuerpo: cabeza y manos. Por ejemplo en esta imagen
en que debo tomar sus piernas para ponerlas con todo su cuerpo en el cojín.
Si hablamos de la tercera fase simbiótica instalada con la división vertical, en las
expresiones emocionales relacionales vemos un estadio que empieza a ser como las
psicosis simbióticas y es donde aparecen las emociones. Puede ser que esta sea una de las
diferencias entre psicosis y neurosis. Hay sobretodo sensaciones, y en el niño ya psicótico
se ve la aparición de emociones.
En esta tercera etapa de división vertical, si hablamos de imagen del cuerpo vemos que hay
una problemática de la división vertical de la imagen del cuerpo. Hay un lado patológico. Es
tomar la mano del otro para hacer porque no ha integrado aún estas dos partes del cuerpo.
Podemos decir que hay una parte que le pertenece a él y la otra que aún forma parte de la
madre. Por eso va a buscar la mano de la madre para hacer. Es lo que explica la división
vertical. Diríamos que este es el lado patológico. Al contrario, el lado de restauración o
reparación, sería la conjunción entre los dos lados, sobretodo cuando une sus manos. Es
cuando él puede reunificarse. Cuando va a buscar la mano de su mamá o del
psicomotricista aún se fragmenta más.
Alumnas: ¿Eso se aplicaría a cuando junta dos objetos?
Annette: Sí, eso es. Por eso es interesante ofrecerle objetos que se abran por el medio, que
no es fácil encontrarlos. Con estos dos objetos se lo pasaba justo por la boca, la nariz y por
el centro de la cabeza y la cara como si hubiera encontrado la manera de sentir eso en él.
Es interesante de tener ese tipo de objetos, que son la mitad, para estos niños autistas. A
veces lo usan para ponérselo en los ojos, en las orejas, en los pies...No sólo para esto sino
también para poder poner cosas dentro de estas dos mitades.
En esta fase que estamos que es la tercera, la fase simbiótica instalada, si hablamos de
esta división vertical pero dentro de la exploración del espacio y los objetos, tiene un gran
interés por los ángulos, sobretodo los ángulos verticales, por los objetos dobles y la
comparación que hace con objetos que son iguales y objetos que no son iguales. ¿Habéis
visto que a veces ponía todos los que eran pequeños o todos los que eran grandes?.
En la misma fase pero en la división horizontal, si vemos el apartado de expresiones
emocionales relacionales hay un esbozo de una conciencia de separación, de una identidad
separada. Es necesario comprender estas palabras, sólo quieren decir que el niño la
separación no la vive de forma catastrófica. Por eso es un esbozo de consciencia, aunque
no estemos realmente aún allí. Hay una emergencia de momentos relacionales a dos, con
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intercambios tiernos: la mutualidad. Y podemos decir que estamos entrando en la
tridimensionalidad.
En esta división horizontal de la tercera fase, a nivel de mirada hay generalmente
recuperado un intercambio casi normal, está más luminosa, y más “reenviante”. Hay algo
que ya no está vacío, que puede reenviar. Dentro de la tercera fase, en la división horizontal,
si hablamos de la imagen del cuerpo hablamos de la división horizontal al mismo tiempo que
la confirmación del investimiento de la mitad inferior del cuerpo. Antes estaba o en horizontal
o en vertical. En ese momento vemos que se podía sentar en el suelo y jugaba con los
objetos frente a él. Podía tocar sus pies, sus piernas. Conciencia de que aparece el
plegamiento del cuerpo en dos y en diferentes posiciones.
Respecto de la exploración del espacio y los objetos, en esta tercera fase y en la división
horizontal, vemos que hay un interés por el arriba y abajo de los espacios, de los objetos y
de los continentes. Vemos que, cuando hay el trasvase de pelotas, hay un momento en que
pone uno de los boles como para que contenga y pueda seguir tirando las pelotas dentro,
para verificar que hay un fondo y que sostiene. Vemos las construcciones en los boles o en
los tubos, que son más complejas, que hay posibilidades de alineamiento. En este niño es
extraordinario esta fase que tuvo, que los podía hacer con tranquilidad iba poniendo,
ordenando, alineando.
Entramos en la cuarta etapa de individuación y si hablamos de las expresiones emocionales
y relacionales hay una confirmación de un sentimiento de separación posible y se puede
jugar con cierta distancia. Hay idas y venidas y hay una búsqueda más segura de
verdaderos intercambios relacionales. Hay también posibilidad de cóleras violentas y
podemos decir que estos momentos de cólera serían normales en niños de dos años de
edad. No son cóleras que puedan estar relacionadas con las angustias de fragmentación, de
despellejamiento, de caída. Hay también momentos posibles de verdadera ternura con éxito,
con atención al otro, con solicitud del otro. Hay momentos en que ves que está haciendo
algo para el otro.
Si hablamos de la mirada vemos que es chispeante, con buena tonalidad de intercambio.
A nivel de la imagen del cuerpo estaríamos confirmando el estadío del espejo. Habría un
investimiento del espacio y un placer en caminar, en deambular, en saltar, en trepar... libre,
liberado de angustias espaciales preexistentes. Está adquiriendo el control de esfínteres y
hay una búsqueda de intercambios de frente, con un espacio entre los dos cuerpos. Hay la
percepción de dos personas totalmente separadas. Se ve en los momentos en que estamos
frente a frente y él se aleja, vuelve.
Hablando de la exploración del espacio y de los objetos encontramos todos los juegos de
aseguración profunda: el juego de esconderse, donde se puede constatar la noción de
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permanencia del objeto, los juegos de contenido y continente con trasvases, hay la apertura
y cierre de objetos como es la ventana, la puerta, la caja, hay las conductas de dar con
experimentación de circuito: “yo te lo estoy ofreciendo pero también puedo retomarlo o
cojerlo”. Los pequeños hacen eso.
Esto da al menos una claridad, todo lo que concierne a lo que se puede poner en marcha en
el desarrollo de esta estructuración del yo corporal en el niño. En la práctica creo que no
ponemos suficiente atención a tener estos signos y entonces nos desesperamos y decimos
“no voy a llegar nunca con este niño” y tenemos que lograr la capacidad de acoger a
cualquier tipo de niño y llevarlo lo más lejos posible que podamos, entre ambos.
Alumnas: De la fase simbiótica ha hablado de cuando el niño toma la mano del otro para
hacer. ¿Es una forma de hacer frente a una angustia de desintegración? ¿Entonces hay que
favorecer la acción?
Annette: Yo pienso que sí que se debe facilitar, tienes razón. Es el signo que él da de que
aún hay riesgo de desintegración. Entonces el trabajo de la envoltura, del continente, todo lo
que va a permitir al niño asegurarse en relación a su envoltura corporal para poder
abandonar y pasar esta etapa. No encuentro razón para evitarlo.
Alumnas: Lo tomo como una estereotípia, como un movimiento en una parte del cuerpo,
como manifestación y por tanto que hay que favorecer.
Annette: Las estereotípias han de ser consideradas como síntomas. A partir del momento
en que lleguemos a captar al niño y a darle ese continente que él necesita -y tiene
absolutamente necesidad- esa percepción evoluciona y ese comportamiento también
evolucionará.
Alumnas: ¿Hay algún libro traducido al español de G. Haag?
Iolanda Vives: Sí hay pero pocos y son los más antiguos.
Annette: Hay algunos artículos en español. Os puedo dejar un esquema completo que
podemos traducir y distribuir. Gracias por vuestra atención.
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1

Grandes etapas de la formación del yo corporal.

Geneviève Haag

Extracto de Psiquiatria del niño, XXXVIII,2,1995
Parrilla de observación clínica en las etapas evolutivas del autismo infantil tratado.

1. ESTADO AUTISTA PROFUNDO
Expresiones emocionales relacionales:
o

Búsqueda de sensaciones más que de las emociones.

o

Tantrum: crisis de rabia que corresponde a una crisis de angustia con
desorganización corporal, que

adviene en los intentos forzados de puesta en

relación o cuando se impide los manejos autísticos (estereotipias)
o

Hípersensibilidad de tipo muy primitivo en estado emocional circundante: signos
indirectos por acentuación de estereotipias o rituales, desencadenamiento de un
tantrum en caso de tensiones y preocupación entre las personas próximas,
descanso en el caso contrario.

Mirada:
o

Mirada huidiza evitativa, pegada sin penetración, que atraviesa.

o

Ausente.

o

Periférica (en la búsqueda del contorno del cuerpo propio y del pegado al otro y a
los objetos) a distinguir de la mirada en cuño paranoico (donde el perseguidor está
en la espalda).

Imagen del cuerpo:
o

Necesidad de mantener estereotipias casi permanentes correspondientes al hecho
de la ausencia de envoltura.

o

Autosostén que puede dar el caminar sobre la punta de los pies, como a la
búsqueda de una envoltura (lucha contra la gravedad, impresión de niño <<sin
peso>>.

o

Hípertonía o hipotonía.

o

Angustias de caída y de licuefacción como por ejemplo, los terrores a ser absorbido
por el desague del lavabo, por el curso rápido del agua, el miedo a la pendiente.

o

Remolinos para luchar contra estas angustias.

o

Boca amputada, boca blanda y sin vigor, tragar saliva, boca no esfinterizada.

o

Cara sin expresión (posibilidad también de cara arrugada)

11

Traducción del francés Quim Sirera y Sara Manchado. Texto de Geneviève Haag, aportado por Annette Bauer
(terapeuta psicomotricista belga).
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Lenguaje verbal:
o

Lenguaje inexistente o ecolálico. Ecolalia en adhesividad inmediata o diferida. El
tono de la voz en general monocorde y muy elevado.

o

Gritos penetrantes.

Grafismo:
o

Inexistente.

o

Trazos realizados sin retorno o goteando, en general desprovistos de ritmo.

o

Particular oposición a los trazos sobre un soporte separable.

Exploración del espacio y los objetos:
o

Explora poco o nada los objetos

o

Toma los objetos como objetos autistas

o

Espacio unidimensional: Niño inmovilizado con una estereotipia unisensorial bien
particular (ejemplo: mirada fijada al techo.)

o

Espacio bidimensional: Funcionamiento sobre dos canales sensoriales (ejemplo:
niño aferrado a la visión, al sonido).

o

Lucha contra las formas tridimensionales: el niño deshace todo lo que es hueco para
volverlo plano o liso sin orificios ni extremidades (“agujeros y cabos” ) (exploración
que evita).

Observación temporal
o

Tiempo unidimensional: Abolición del tiempo; concentración sobre un único canal
sensorial (ej: niño perdido en la contemplación de un punto).

o

Tiempo bidimensional: Tiempo circular. Ritualización. Búsqueda de invariantes y
localiación de los ciclos (“vuelta de lo mismo”).

2. Etapa de recuperación de la primera piel. Inicio de la fase simbiótica.
Expresiones emocionales, relacionales:
o

Lazo emocional que puede pasar por los colores, el envoltorio sonoro.

o

Problemática del desarraigo.

o

Demostraciones de angustia de re-pérdida del envoltorio

o

Tantrums: En el momento en que el niño deja el cuerpo del adulto, en la frustración
del contacto o de los deseos pulsionales (desarreglo de las estereotipias).

o

Observaciones al desarrollo correspondiente al tercer mes para el sentimiento de
envoltura.

o

Ataques posesivos generalmente de júbilo (observación del desarrollo más bien de 6
a 8 meses).

o

Alternancia de júbilo y temor en el reencuentro de la mirada.
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Mirada:
o

Ida y vuelta entre hiperpenetración y retirada: alternancia mirada huidiza e
hiperpenetrante. A veces, índices indirectos de un deseo de pinchar en el ojo para
atraversar (ojo-pico) por ejemplo punta de lápiz en el ojo de las muñecas.

o

A menudo, penetración directa en la mirada del otro, cara a cara hasta el efecto
cíclope (como un tercer ojo en medio de la frante).

o

Maniobras del fantasma para pegarse al fondo: ir a pegarse detrás de la cabeza
después de haber “entrado por los ojos”.

Imagen del cuerpo:
o

Búsqueda del apoyo de la espalda combinada con la enetración en la mirada.

o

Inclusión del propio cuerpo en los contenedores circulres (neumáticos, círculos,
envolverse en las telas) signando la recuperación, en curso, del sentimienro de
envoltura.

o

A veces, búsqueda de ajuste (ser contenido en el brazos) (más a menudo ajustarse
entre cajas y tablas o en los espacios estrechos) con signos de claustrofobia al
mismo tiempo: en las ropas, los contenedores, los grupos (angustia de opresión
asfixiante que más tarde podrá impregnar el sadismo oral y anal).

o

Signos de recuperación de la cabeza con, al mismo tiempo, signos de angustia de la
pérdida: verifican los contornos de la cabeza palpando la boca, tocándose la boca
con los dedos, exploración del esputo, ruidos de boca, principio de esfinterización
oral en particular ruidos con la boca.

o

Juego con tubos (F. Tustin) en una envoltura circular.

o

Trabajo esencialmente sobre la parte alta del cuerpo: Cabeza, manos

Lenguaje verbal:
o

Ejercicio vocálico espontáneo con muy pocas imitaciones.

o

Impulsos de sonidos más o menos articulados.

o

Sensación, emoción, construcción corporal y espacio vocalizado.

o

Los juegos vocálicos serán la expresión de la percepción y la construcción del yocuerpo en relación al otro.

o

Interiorización de los bucles de retorno relacionales en el teatro de la boca

Grafismo:
o

A veces inexistente.

o

Trazos que se hacen posible sobre un soporte duro o con algún contacto físico.
(Ejemplo: sosteniendo su mano o su espalda).

o

Posible contorno de la mano en los niños más evolucionados.
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o

Barridos rítmicos simples, desarrollos espirales, Punteado a menudo sobre soportes
llenos.

Exploración del espacio y los objetos
o

Aparición de una observación del espacio tridimensional:

o

Exploración con el índice de los agujeros, pliegos, saltos contenidos; principio de las
actividades de ajuste.

o

Exploraciones del espacio arquitectural: contorno de las piezas.

Observación temporal:
o

Bisagra entre el tiempo circular y el tiempo oscilante: Principio del tiempo oscilante
(creencia en la reversibilidad del tiempo con sentimiento de maestría y
megalomanía.)

3. Fase simbiótica instalada. Plano vertical
Expresiones emocionales, relacionales:
o

Estado hipómano bastante relacional (canciones):

o

Mezcla excitación/emoción/entusiamo del orden del objeto ideal.

o

Manifestaciones de deseo

o

Estadio que empieza a ser común con la psicosis simbiótica (aparecen las
emociones.)

Mirada:
o

Estrabismo para evitar la binocularización, la visión a distancia.

o

Mirada oral: Asimilación de los ojos a la boca (<<comer ojos>>)

o

Mirada tomada en la problemática de la pulsión: peligro de comer o ser comido con
los ojos.

Imagen del cuerpo:
o

Problemática de la laminación vertical de la imagen del cuerpo.

a) Lado patológico:
o

Cogerle la mano para que haga. Pegarse sobre el lado del otro.

o

Posibles actitudes de hemiplejia o hiperaplastamiento alrededor del eje, etc.

b) Lado reparación-restauración:
o

Uniones entre las dos lados, manos juntas, dar palmadas, autosostenimiento,
autodependencia.

o

Si hay actividad gráfica con aterioridad sobre la mitad de la hoja, desbordamiento y
ocupación del otro campo, etc.
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Lenguje verbal:
o

Lenguaje posible en eco o en laminados variados.

o

Producción de medias palabras.

o

Producción en vocales (sonidos vocálicos evitando las consonantes)

o

Juegos con los dobles (papa, dad, titi...)

o

Con una voz de tonalidad normal.

Grafismo:
o

Grafismo posible sobre soporte despegado, verticalización del eje espiral o del
barrido.

o

Representación en << hemi-dibujo>> o <<hemi-espacio>>.

o

Interés por la duplicación (fotocopia, papel carbón... )

Exploración del espacio y los objetos:
o

Interes por los ángulos (niño interesado por los ángulos verticales)

o

Interés por lo vertical (pliegues y recortes verticales)

o

Interés por los objetos dobles y comparación de lo igual y lo desigual.

Observación temporal:
Alternancia del tiempo circular y del tiempo oscilante.

3. Fase simbiótica instalada. Plano horizontal
Expresiones emocionales, relacionales:
o

Esbozo de una conciencia de separación, de una identidad separadaconteniendo
todavía un poco de poder infantil.

o

Miedo a ser aplastado, a sentirse inútil, camuflado la mayoría de las veces por un
tono tiránico..

o

Fluctuaciones rítmicas maniaco-depresivas: estado maniaco con implicación sexual y
anal.

o

Erotización cada vez más fuerte en los momentos maniacos.

o

Poder posesivo eufórico con elementos sádicos, momentos depresivos de tipo
melancólicos poco visibles (niños postrados, atónicos)

o

Encrucijada perversa predominante en la masturbación anal en el fantasma maniaco.

o

Emergencia de momentos relaciones en común con intercambios tiernos.
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Mirada:
o

Generalmente recupera un intercambio casi normal.

o

Más luminoso, remitiendo, a veces perverso.

Imagen del cuerpo:
o

Plano horizontal al mismo tiempo que confirmación del investimiento de la mitad
inferior del cuerpo incluyendo las zonas anal y sexual.

o

A veces demostraciones de las pruebas de las visagras arriba/abajo, para plegarse
en dos en diferentes posiciones.

o

Claustrofobia posible de lugares sobretodo si elementos de masturbación anal
(ejemplo: miedo al campo de concentración.)

Lenguaje verbal:
o

Imitación de la melodía de la frase.

o

Planos posibles: palabras-melodias o planos horizaontales (voz alta/baja). <<las
palabras cautivas>> prolongaciones sonoras de ciertas palabras con una tentativa de
atender al otro (ejemplo: perro ...in ...in ...in).

o

Habilidad para adquirir vocabulario con repeticiones de palabras.

Grafismo:
o

Horizontalización del eje de las espirales o del barrido (espiral de dominio en el
sentido horario)

o

Hemi-dibujos pegados en horizontal.

o

Representación de un hemi-cuerpo en horizontal abajo/arriba del cuerpo, (corte
transversal)

o

Continuación del punteado y juegos de inclusión del punteado en las líneas del
contorno.

o

Más frecuente utilización de los colores.

Exploración del espacio y los objetos:
o

Interés por el abajo/arriba de los espacios, objetos y contenedores.

o

Cortes y pliegues horizontales

o

Construciones encasilladas más complejas.

o

Posibilidades de alineación y ensamblaje obsesional de los objetos con repeticiones
indefinidas sin grandes variaciones.
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Observación temporal:
o

Bisagra tiempo oscilante y tiempo lineal con megalomania atenuada.

4 . Etapa de individuación
Expresiones emocionales y relacionales:
o

Confirmación de un sentimiento de separación posible. Búsqueda más asegurada de
verdaderos intercambios relacionales.

o

Manifestaciones de rivalidad fraternal edípica.

o

Posibilidad de violentas cóleras.

o

Momento de verdadera ternura posible con preocupación del otro.

o

Observación del desarrollo del segundo año de vida

Mirada:
o

Ingenioso con buena tonalidad de intercambio.

Imagen del cuerpo:
o

Capacidad de separación corporal total.

o

Se confirma el estadio del espejo.

o

Investimiento del espacio y placer de caminar, escalar, liberada de las angustias
espaciales anteriores.

o

Esfinterización.

o

Búsqueda de intercambios cara a cara, con un espacio entre los cuerpos (percepción
de dos personas totalmente separadas.)

Lenguje verbal:
o

Articulación de dos palabras y complejización progresiva de la organización
gramatical.

o

Perfeccionamiento de la prosodia (melodía de la frasse con entonación y acentos.) y
interiorización del lazo del diálogo.

o

Aparición del <<NO>>

o

Lenguaje gestual socializado (bravo, hasta pronto... )

o

Ciertas anomalias pueden persistir: tonalidad, preciosidad.
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Grafismo:
o

Cierre del círculo.

o

Instalación de las formas radiales

o

Trazos figurativos posibles (buen hombre, renacuajo, sol, personajes, rellenando, eje
cruzado, plantarse, rectángulos, paisajes. )

o

Trazos patólogicos persistentes: previniendo cuidadosamente la figura humana.

o

Predominancia de los juegos plásticos abstractos.

o

Repliegue exagerado de la realidad

Exploración del espacio y los objetos:
o

Juegos de esconderse (noción permanente del objeto)

o

Juegos de contenido/continente con trasbase, empaquetamiento y undimiento.

o

Cerrar/abrir objetos (ventana, puerta, caja...)

o

Conductas de ofrecimiento con experimentación del circuito ir-volver (poner los
objetos en las manos del otro y retomarlas.)

o

Manipulación de objetos obsesivos persistentes.

Observación temporal:
Tiempo lineal. Tiempo de la separación con noción de derramamiento ineluctible del
tiempo.

PREGUNTAS DE LAS ALUMNAS DEL BIANUAL
1. ¿Cómo se pueden ver los mecanismos de defensa en la expresividad motriz en la
sala de psicomotricidad?
2. Diferencia de estos mecanismos de defensa en la psicosis y en la neurosis.
3. A partir de los mecanismos de defensa ¿cómo ajustar el diagnóstico?.
4. ¿Cómo integrar la teoría de la PPA con la teoría de Melanie Klein?
5. ¿Cómo facilitar la integración de la figura del / la psicomotricista en los equipos de
trabajo donde algunos profesionales sienten que la psicomotricidad invaden la
competencia de la psicología (u otros) y lo viven como una amenaza?
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Respuestas a las preguntas formuladas por las alumnas del Bianual.
1. -Mecanismos de defensa en la Neurosis y en la Psicosis.
Ante todo quiero agradecer las preguntas planteadas por las asistentes al Curso de
Formación en la Ayuda Psicomotriz. Demuestran, la orientación que se viene impartiendo
en su formación, el nivel de implicación en la práctica de Ayuda y por otra parte el nivel de
inquietud intelectual que nuestra (futura) labor nos requiere.
Ante todo quiero apuntar un par de cosas:
•

No hay teoría sin práctica y no hay práctica sin teoría.

•

Pensar en una independencia de ambas áreas es pensar que nuestra historia y
concepción de la vida no influye en nuestros actos o al revés, que nuestra
expresividad es independiente de nuestras elecciones inconscientes. Y eso no es
cierto. Justo porque somos globales, así como nos situemos delante de un paciente
así, luego, actuaremos delante de él. No existe EL/ LA terapeuta ideal. Cada uno / a,
con sus conocimientos, con sus resonancias, con sus medios técnicos y con la
posición profesional que ocupe, más una formación previa, se situará delante de
alguien que sufre. Es decir: justo porque no existen los "psicomotricistas ideales"
cada cual tendrá un Estilo Propio y personal, pero justo por eso, es el "responsable",
el que responde, de lo que suceda en la sala. Por eso hacemos lo que podemos,
prometemos trabajar, intentarlo y nada más. Si mejora en el camino, mejor que
mejor. No ofrecemos garantía alguna.

•

Pero justo por lo anterior: "no todo depende de ti" . A menudo no está claro quién
demanda el tratamiento. O cuando mejoran, se lo llevan. O simplemente, y por
estructura,

no

había

posibilidad

de

trabajar.

Somos

unos

profesionales

especializados que intervenimos sobre la subjetividad de una persona creando las
condiciones de posibilidad, para que algo en la vida de alguien pueda llegar a ser
diferente. Y para poder situarse en la vida sin tener que recurrir al apoyo que supone
el síntoma o el sufrimiento. Y poco más!!. Hay que abstenerse de toda intención
curativa a toda costa ("el "furor sanandi" freudiano). La prudencia, la honestidad, dar
tiempo, fijarse en lo que sucede alrededor etc creo que nos pueden servir para
favorecer el "deseo de Saber"...sobre sí mismo, a la hora de un nuevo comprender
"dándose cuenta". Darse cuenta de qué? De su posición ante el deseo, de quien es
uno / a, y que quiere de la Vida.
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¿Qué son los llamados "Mecanismos de Defensa"?.
Pudiéramos decir que son las maneras en las que el Yo del paciente proyecta sus
relaciones pulsionales y fantasmáticas para hacerlas soportables a la realidad (en ese
sentido, es fundamental repasar "Inhibición, síntoma y angustia" en las Obras Completas de
Freud). Pudiéramos decir, que los mecanismos de defensa tienen la misma estructura que
un síntoma, pero que no han cristalizado de la misma manera. Ahora bien. Los mecanismos
de Defensa en tanto formaciones del inconsciente, tienen un cierto peligro, que sería,
fijarnos solo en la manera yoica de funcionar, haciendo un catálogo de mecanismos de
defensa, como si tuvieran un sentido predeterminado, como si el Yo fuera una instancia
estable e inmutable. Y eso no es así. No existe ni existirá un Diccionario de la Expresividad!!
(aunque algunos hagan interpretaciones "salvajes"!!) Los mecanismos de Defensa-al igual
que los Fantasmas o los tipos de Angustias- no dejan de ser una manera "descriptiva" de
referirnos a alguien.
Pero trabajando solo los mecanismos de defensa no vamos a abordar en absoluto la
estructura inconsciente de su posición frente al deseo de alguien. Con lo que, es importante
tenerlos en cuenta, pero no demasiado.
Cuídense de hacer un "catálogo" de angustias, fantasmas o síntomas, no sirve para nada
(aunque queda muy bien). Lo interesante es apuntar a la historia particular y subjetiva de
cada quien. Historia de su cuerpo y de su inconsciente, que son lo mismo.
La negación, la proyección, la identificación proyectiva, la inhibición etc, son más propios de
las estructuras "frágiles" es decir de una estructura neurótica.
La escisión, la fragmentación, la disociación, la imprecación o el perjuicio, serían más
propios de una falta de estructura, propios de la posición psicótica.

2.-Como ajustar el dispositivo.
Efectivamente, el dispositivo somos nosotros mismos!! -y el encuadre que planteamos- y no
es lo mismo intervenir en la ayuda de una estructura neurótica o psicótica.
Freud hablaba, en general, de la "neutralidad benevolente" con gran actitud terapéutica.
Actualmente solemos hablar más de una "docilidad desapegada" (Miller. París. Dic 08).
En ayuda terapéutica no importa tanto el encuadre, o este es reducido al mínimo: espacio,
tiempo y pago. Poco más. Si trae un muñeco a sesión ...bien estará ...si quiere empezar por
las construcciones ...bien estará. Si se queda dormido ...pues bueno.
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Recuerden que "no hacer, también es un hacer". Lo importante es establecer el clima de
confianza y seguridad que permita que alguien pueda hacer y decir de manera diferente que
con otros especialistas (de hecho los dicen así: "nunca pude decir esto...o, nadie me
escuchó de esta manera...).
No preocuparse tanto por el encuadre. En psicoanálisis decimos "sin estándar -sin encuadre
fijo- pero con principios". Poner el acento en el encuadre es la manera de fijarnos más en los
resultados adaptativos, que en proceso de cambio. Incluso, en casos extremos, y si sale de
la sala...pues le acompañamos... Claro, en una estructura neurótica, por el hecho de tener
una estructura simbólica, podremos ser más "rigurosos" en la estabilidad del encuadre, pero
en patologías graves, autismos, psicosis infantiles etc, a menudo somos nosotros los que
tenemos que ser dóciles... a sus demandas... a la espera de que algo "amarre" en alguien y
podamos tener una referencia sobre la que trabajar.

3.-Cómo integrar la teoría de Melanie Klein en la PP.
Buena pregunta!! La teorización de Melanie Klein es una gran teoría. Al menos, recuperó la
tópica del inconsciente que la hija de Freud, Anna, había concebido como una "reeducación"
emocional degradando el psicoanálisis a una práctica sugestiva y nosotros no somos
reeducadores. Ahora bien: también M Klein, tiene sus inconvenientes, que acá no voy a
relatar. Pero bueno, lo interesante de la cuestión y en el tiempo que estáis, y con las
herramientas que tenéis vayáis cogiendo "horas" de prácticas...foguearse con los pacientes
... Cada caso interroga a la práctica, a la teoría y sobre todo, a nosotros mismos.
A menudo un terapeuta termina pidiendo una ayuda personal -no voy a relatar mi caso,
je,je,je- porque algún paciente le "resonaba" demasiado, impidiéndole el necesario
desapego para estar dentro y fuera simultáneamente, cercanos y distantes...
Resumiendo. Nuestra Práctica , progresivamente, nos va pidiendo modelos explicativos (una
mínima formación clínica, acá es esencial) cada vez más afinados. Y cada una de ustedes
irá tomando las referencias que le vayan sirviendo.
Personalmente, no me parece muy oportuno, ceñirse a un solo autor o corriente, pero
también es verdad que el eclecticismo barato, nos hace perdernos más. Hay cosas que no
se pueden mezclar (DSM IV y astrología ...neurología y teología ...etc, etc). Globalidad del
sujeto no es sinónimo ni de Totalidad, ni de Holismo absoluto.
¿Cómo sintetizar? ...es una cuestión de tiempo, trabajo, supervisiones, y mucho
estudio...personal (llevo en ello muchos años...y sigo teniendo mis actuales dudas...).
(Una sugerencia...esa síntesis, que alguna de ustedes reclama ...se va haciendo sola
...como un buen vino ...si no dejas de profundizar!!. Forzar, como en la vida ...solo te
conduce a una empanada mental).
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4.-Figura del psicomotricista en los Equipos de trabajo.
Hay un artículo mío en la revista de la ACAP, sobre la especificidad de nuestra intervención,
que creo que puede ser útil.
No se trata tanto del "nombre" de nuestra profesión (...por ahora...) como de lo que uno
haga...dentro de la sala: ya sea, fisio, pedagogo, psicólogo, neuropediatra etc... Creo que,
ante todo, es fundamental, explicar qué hacemos, por qué lo hacemos y desde donde lo
hacemos al resto del equipo, sean quienes sean.
Yo hablaría acá de la "coherencia terapéutica" (como la pedagógica, pero llevado al campo
del sufrimiento. Si el amor "no es democrático" (de hecho, no lo es, y la transferencia misma,
no deja de ser un Amor al Saber ...del inconsciente) ...no importa tanto que rol ocupes en tu
equipo, como la manera en que te colocas delante de un paciente y de su familia.
Pudiéramos decir: la transferencia no es democrática, no se impone. La transferencia de un
paciente hay que ganársela!! (recuerdo la limpiadora de nuestra USM, ella sí que sabía de
los pacientes ...más que los psiquiatras, alguno, incluso, le preguntaban a ella).
Por supuesto, los lugares hay que conquistarlos: no entrar como un elefante por
cacharrería!! ...A veces, se necesita mucho tiempo ...para hacerse un lugar. Por supuesto,
también, es fundamental estar en contacto con los colegas para hablar del propio trabajo: un
psicomotricista que trabaje solo termina delirando en su omnipotencia curativa!!. Y es
importante, en tercer lugar, reflexionar y poner las cartas boca arriba. En ese sentido, las
Asociaciones de psicomotricistas cumplen un papel colegiado fundamental.
No olviden que "nuestra fuerza está en nuestra debilidad!!" y que somos aún, muy pocos:
hablar claro pero honestamente, es una cierta garantía de consideración por parte de los
Otros.
Y por último ...hay muchos campos nuevos por descubrir e incorporarse: adolescentes,
adultos, deficientes adultos, ancianos, anorexias, salud mental...
Atrever-se a exponer-se, es la mejor manera de encontrar nuestro sitio profesional, personal
...y laboral. Un abrazo!!.
Prof. Dr. José Ángel Rodríguez Ribas
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Taller 1: Explorando las polaridades Perro de Arriba, Perro de Abajo. Luis Carbajal
“El perro de arriba es normativo, a veces tiene la razón, pero siempre actúa como si la
tuviera, (…) siempre dice “tu deberías” y hace amenazas si no se le obedece. Sin embargo,
el perro de arriba es bastante directo y claro. El perro de abajo en cambio hace las cosas de
un modo diferente. Dice a todo que si, “claro que sí”, “te lo prometo”, “estoy de
acuerdo”…”sí, pero mañana y si es que puedo”. De modo que el perro de abajo es un
excelente frustrador, y entonces el perro de arriba desde luego no le permite salirse con la
suya y alaba el uso de la vara y así el juego de auto tortura o de auto mejoramiento,…
continua.” (pg. 123)
Perls, Fritz (1976). El enfoque gestáltico & Testimonios de terapia. Editorial Cuatro
Vientos. Santiago de Chile.
La idea de este taller era poder tener una experiencia práctica sobre una de los trabajos de
polaridad básicos de la terápia Gestalt: El perro de arriba y el perro de abajo. Estarían en la
línea analítica del superyo y el inconsciente, aunque no son lo mismo, pues ambos perros,
según Perls, son figuras conscientes y activas de cada uno de nosotros.
Para la preparación del trabajo empezamos soltando un poco el cuerpo, pues gran parte del
trabajo va a ser de carácter psicodramático, y para ello es fundamental el poder tener el
cuerpo lo más suelto posible. En dicha preparación se potencian los aspectos expresivos
básicos (soltar el movimiento, soltar la voz, etc.).
Una vez despertado lo más corporal, se divide el grupo en tres partes. Uno hará de padre
rígido y exigente (en la línea del perro de arriba), otro de padre más pasota en la línea del
perro de abajo, y un tercero hará de niño.

El trabajo consiste en llevar a cabo una simulación de interacción padre-rígido, padre pasota
– niño. Para ello se forman tríadas y con unas breves consignas se lleva a cabo un espacio
de simulación psicodramático.
Una vez terminada cada rotación se juntan los grupos de padres rígidos, los de padres
pasotas y los de niños para que cada grupo pueda hacer una valoración de la experiencia y
elaborar un poco el roll que han desarrollado. Estas conclusiones se ponen en común en
gran grupo antes de seguir con la siguiente rotación. La idea es poder pasar por los tres
roles.
Una vez acabado esta exploración se propone un último paso y es que cada uno pueda
explorar más a fondo los dos personajes o dos perros que lleva dentro. Para ello se lleva a
cabo una técnica típicamente gestáltica de silla vacía. Por parejas, uno explora y el otro
acompaña. El que explora busca esas dos facetas extremas de su personalidad y la idea es
que las ponga una en contacto con la otra mediante una simulación de diálogo (se habilitan
dos lugares, uno en frente del otro, y la persona va pasando de un lugar al otro en función
de cuando nota más un personaje o el otro). El que acompaña está de soporte y de apoyo
por si la persona se encalla o se va del ejercicio en cuestión.
Todo el mundo pudo participar en mayor o menor medida, y desde el juego llegaron a una
vivencia plena y clarificadora de cómo ambos personajes influyen en nuestro día a día. La
pena es que me despisté en relación al tiempo y no hubo tiempo de recoger el trabajo final
(el trabajo de tríadas se iba recogiendo sobre la marcha). De todos modos la gente se pudo
llevar una buena referencia de este tipo de trabajo gestáltico
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Taller 2: El masaje como contacto emocional: Montse Rizo

Taller 3: La identidad profesional en un equipo. Josep Rota

A continuación presento el capítulo del libro que utilicé para trabajar en el tema de mi taller.
Previamente hicimos un trabajo corporal: una situación de movimiento grupal, dentro de la
cual cada persona pudiera sentir como individuo diferenciado y, a la vez, reforzado por la
dinámica del grupo. Éste precisamente es el contenido teórico del capítulo del libro.
Philippe Meirieu: “La opción de educar ”,Ed. Octaedro. Barcelona, 2001
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Philippe Meirieu
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“ La opción de educar ”
Ed. Octaedro. Barcelona, 2001
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Taller 4: La coherencia 0 – 3. La práctica psicomotriz educativa en la escuela infantil y
primaria. Alain Delvaux. Sesiones de padres e hijos en la Asociación Anjouan.
La Asociación sin ánimo de lucro Aunjouan, tiene por objeto la animación de sesiones de
psicomotricidad para niños de 0-7 años, la ayuda a niños con dificultades (especialmente a
través de la Práctica Psicomotriz) y, de manera más amplia, la organización de actividades
corporales, gráficas y sonoras dirigidas a niños y a adultos.
En el marco de esta asociación, se organizan sesiones de psicomotricidad todos los
sábados por la mañana durante los periodos escolares.
Actualmente la mañana se divide en 3 momentos:
De 9,15h a 10, 05h recibimos a niños de 12 a 30 meses.
De 10,15h a 11,15h recibimos a niños de 2,5 años y a 4 años.
De 11,30h a 12,30h recibimos a niños de 4 – 6 años.
Vamos a centrarnos sobre las sesiones de los niños más pequeños y a trazar sus líneas
maestras. Lo que voy a presentar es el resultado de una larga evolución en nuestra manera
de animar las sesiones con los más pequeños.
Al inicio de la creación de la Asociación, hace más de 15 años, cogíamos a los niños a partir
de los 18 meses y aceptábamos que los padres permanecieran en el espacio de la sala
durante las 3 primeras sesiones.
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Enseguida nos dimos cuenta de dos cosas:
1. Algunos niños no estaban preparados para separarse de su mamá o su papá de
aquella manera.... Si esta separación podía tener sentido para nosotros (no llenar
de padres las sesiones, trabajar la ruptura con los niños... pero ¿son estas
razones validas?) no parecía tener ningún sentido para los niños.
2. Nos hacía falta reflexionar sobre el lugar que había que otorgar a los padres en el
interior de la sala: si nos decidíamos a introducirles como simples espectadores
sentados en los bancos o como compañeros de juego con su hijo y, por tanto,
“colega” de los psicomotricistas.
Rápidamente, nos decidimos a aceptar la presencia de los padres durante las
sesiones, dejándoles el lugar de compañero de juego de su hijo y animador de
las sesiones con nosotros. Tuvimos la tentación, pero siempre evitamos
posicionarnos como “los especialistas de la primera infancia” frente a adultos que
también lo eran pero de otra forma. Explicamos a los padres la filosofía de
nuestra orientación y nos lanzamos todos a la piscina....... Nos sentimos
reconfortados en nuestra manera de hacer en la medida en la que la gran
mayoría de los padres se ajustan bien de forma espontánea; parecen encantados
al vivir ese momento privilegiado con su hijo; se establecen contactos entre los
padres y algunos vienen a plantearnos preguntas... o a contarnos episodios de su
vida (familiar) buscando con nosotros su eventual relación con los nuevos
emergentes del comportamiento de su hijo.

Nuestra actitud frente a los niños
Nuestra sociedad actual exige mucho a los niños pequeños: deben adaptarse al ritmo, a
veces demencial, de los adultos. Deben también crecer deprisa, aprender deprisa, saber...
Durante las sesiones de psicomotricidad, nosotros deseamos que el niño esté más a la
escucha de sí mismo, de sus necesidades, de sus placeres, de sus ritmos propios, de sus
ganas de jugar solo o de compartir, etc... en presencia o bajo la mirada de sus padres y de
los animadores. Estamos con el niño en un marco pensado y construido, en el cual él ES
como tiene el deseo de ser y no necesariamente como nosotros deseamos que sea.
Nosotros estamos allí para acoger sus ideas, sus iniciativas, sus demandas. Le ofrecemos
un espacio de libertad, de creatividad y de expresión. Vigilamos sus emergentes, sus
embriones de juego, le ayudamos a su elaboración. Desde esta óptica, nosotros no exigimos
un resultado específico a cada niño.
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En el espacio acondicionado de la sala, el niño sostenido por papá y/o mamá actúa,
experimenta, manipula, verifica, imita, repite, vuelve a empezar, afina toda una serie de
juegos sensorio motores, toda una serie de juegos simbólicos que van a ayudarle a construir
un espacio interior de pensamiento, de análisis, de abstracción, de razonamiento.
Así cada niño se crea su propio itinerario en la sala a través del material, el tiempo, el
espacio y las relaciones que le proponemos.
Los juegos a los que se dedican los niños son universales. Sin embargo ninguno de estos
juegos es anodino; por el bies de estos juegos repetidos sin cesar los niños adquieren, poco
a poco, una unidad corporal y su identidad psíquica. He aquí algunos juegos acompañados
de un comentario:
•

Jugar al escondite permite al niño representarse a papá / mamá ausentes y papá /
mamá presentes de nuevo. Es jugar la aparición y la desaparición. Es adquirir la
permanencia del objeto; es experimentar el placer de separarse y reencontrarse.

•

Jugar a vaciar y llenar permite al niño manipular los continentes y los contenidos.
Es experimentar el placer de guardar, retomar, soltar, coger. Esto ayuda también a
aprender a controlarse a nivel de los esfínteres.

•

Jugar a dispersar y reunir permite al niño experimentar, por la vía del juego y los
objetos, el placer de sentirse momentáneamente dispersado y después el júbilo de
reencontrarse entero, en un cuerpo unificado. El niño experimenta estas emociones
cuando vuelca un cubo dejando escapar y dispersarse docenas de pequeñas pelotas
y también cuando las reúne de nuevo en su cubo. Al placer del desorden le sucede
el placer del orden. El niño se encuentra entero aún cuando se haya permitido antes
la dispersión. Este juego está también ligado a la gestión de las emociones que
pueden desparramarse durante una rabieta, una alegría, una tristeza, etc... En la
lengua francesa decimos bien, estallar de alegría, fundirse en lágrimas, explotar de
rabia....

•

Jugar con las telas permite al niño estar en contacto con su envoltura corporal. La
piel es el límite entre el exterior y el interior, es el continente corporal. Cubrirse y
envolverse en telas, enrollarse en los cojines perforados, es jugar con todas estas
nociones.

•

Jugar a destruir y después a reconstruir permite al niño construirse dejando al
mismo tiempo espacio a sus pulsiones de destrucción (pulsiones socializadas porque
se dirigen al material). ¡Qué placer para un niño atreverse a derribar la torre de
cojines erigida por el adulto y que satisfacción ver al adulto arrastrado por esa caída!
Y, al mismo tiempo, aparece el placer de participar en la reconstrucción de esta torre
y así varias veces....
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•

Jugar a saltar permite al niño experimentar la pérdida de sus referencias estables
lanzándose al vacío y el reencuentro con sus mismas referencias que conforman su
unidad corporal en la recepción sobre las colchonetas. Es una actividad que ciertos
niños pueden repetir infinidad de veces. Nosotros favorecemos esas repeticiones y
las repeticiones de la acción en general pues es así como los niños integran sus
esquemas motores.

•

Jugar al lobo, jugar al cocodrilo permite al niño poner en escena sus miedos y
encontrar en él los recursos para realizar acciones saludables para superarlos.

Después de este tiempo largo de placer de jugar y de moverse adaptado al grado de
maduración de los niños, viene un tiempo para el placer de pensar, representar, verbalizar,
bajo la forma de historias, intercambios con los otros, dibujos, construcciones con bloques
de madera...
Con los más pequeños contamos historias al final de la sesión. Estas historias son una
reproducción de las acciones realizadas por los niños en sus juegos. Y contamos estos
episodios de su vida por medio de dos ositos que utilizamos como marionetas.

Nuestra actitud con los padres
Nuestra actitud de acogida hacia cada niño se encontraría en falso si no adoptáramos el
mismo dispositivo de cara a los padres.
Nosotros no damos consignas a los padres cuando vienen por primera vez. Hablamos más
bien del espíritu que preside las sesiones: El respeto al ritmo de cada niño, la apertura a la
comunicación..... Con los padres adoptamos una actitud similar a la que tenemos con los
niños: Pensamos que el dispositivo que hemos instalado y nuestra actitud da acogida
respeta al máximo a cada padre y así a él le permite estar de la mejor manera con su hijo.
Unos padres están cercanos a su hijo, otros son más distantes. Algunos juegan
espontáneamente y son muy respetuosos, otros nos parecen más intrusivos, más exigentes,
más afectados por las realizaciones (resultados) de sus retoños.
Nosotros nos abstenemos de intervenir directamente. Nos parece que el ambiente que
reside las sesiones es, de lejos, más eficaz y les permite a algunos ajustarse poco a poco.
La sesión de psicomotricidad es un lugar en el que se ponen valor los juegos espontáneos
de los pequeños: la búsqueda del equilibrio que lleva a la caída, los juegos de escondite, los
juegos de destruir y reconstruir, los juegos de llenar y vaciar, los juegos de dispersar y
reunir, los juegos de tener miedo y dar miedo, los saltos...
Los padres viven la importancia que sus hijos conceden a estos juegos que nosotros
también ponemos en evidencia. Y como los adultos a menudo tienen necesidad de
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comprender, ponemos igualmente a su disposición un pequeño fascículo que explica, en
términos sencillos, toda la importancia y el valor de estos juegos en el desarrollo de su hijo.
Es, en fin, un lugar donde los padres venidos desde todos los horizontes aprenden a
conocerse, hablan entre ellos, desdramatizan cierta situaciones. Si nos interpelan durante
una conversación nosotros intervenimos, pero más bien los encuentros se realizan fuera de
nuestra presencia.
Esta doble actitud de acogida hacia los padres y hacia los niños, crea un clima de sosiego
que permite que las sesiones se desarrollen tranquilamente.
Por otra parte, para garantizar esta regularidad y esta seguridad, ponemos en marcha
rituales especialmente al principio y al final de las sesiones que permiten, incluso a los más
pequeños, encontrar puntos de referencia a partir de la segunda o tercera vez que vienen.
También realizamos un trabajo importante de estructuración y de organización del espacio y
del tiempo con el fin de garantizar un marco de seguridad para todos.
Se pueden evocar otros aspectos positivos de la puesta en marcha de las sesiones con los
más pequeños, especialmente la ayuda que podemos dar a los niños con dificultades (y a
sus padres a la vez) sin tener que recurrir al pesado dispositivo terapéutico. En la medida de
lo posible integramos un número limitado de niños en dificultad y permanecemos
disponibles, evidentemente, para dichos padres.
En fin, en estas sesiones se codean niños y padres venidos de horizontes diferentes, de
medios diferentes, de orígenes diversos... que aprenden a conocerse y a apreciarse. Si
podemos contribuir así a que las gentes sean más abiertas a los demás, es un beneficio
secundario que no nos parece nada desdeñable.
Taller 5: Experimentación sobre los límites del cuerpo. Carles Font
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Taller 6: !Que no se entera: acercamiento a la “curiosidad”¡ . Jose Angel R. Ribas

En este Taller, tratamos de aproximarnos al fenómeno de la curiosidada. ¿Por qué unos se
quieren enterar y otros rechazan el saber que se les propone?. Son preguntas sin respuesta
facil, que están en la base de cualquier acercamiento de índole educativa o terapéutica.
Para ello acudimos a las referencias de Freud, en Teorías Sexuales infantiles, donde
comenta que hay una etapa- casi simultaneamente edípica- donde el niño constata su
diferencia. No solo diferencia anatómica, sino diferencia óntológica ( él no es un Todo con su
madre). Freud se pergunta que condiciones son necesarias para el advenimiento de esta
"yoidad". Resumiendo, en primer lugar, la presencia del Otro-de uno otro, cualquier otro- es
decir no ser el único en el deseo materno. Y en segundo lugar , una increencia fundamental:
niguna teoría expilicativaa sobre el nacimiento, sobre el deseo del otro, sobre la difeerencia
sexuada etc, van a colmar las propias expectativas. Entonces. Cuando una teoría termina de
ser satisfacctoria¿que sucede?. Que cada quien se fabrica las propias. Y es entonces
cuando aparecen las propias teorías sexuales infantiles: los niños nacen por el ombligo etc.
Toda teoría subjeetiva, tiene una estructura mítica. ¿Cuales son los mitos infantiles?: los
cuentos, los conocidos y los inventados. Si los ritos son la escenificación de los mitos, los
juegos infantiles, la práctica psicomotriz no dejará de ser una de las vías privilegiadas para
poner en acto ¿qué? : las respuestas que cada sujeto infantil pudo construir acerca de sus
orígenes y de su destino.
Moraleja: el juego en el niño es la vía más ajustada para que cada niño puereda encontrar
aquello que sostiene el sentido de su vida.
Volvamos al inicio: ¿que condiciones?. las actitudes del educador y terapeuta de la PPA
favorecen el que un sujeto pueda darse cuenta de su posición ante la vida a partir de
comprender algo. Desde luego todo ello no será sin un vectior fundamenrtal: la presencia y
el deseo del que interviene.
No hay experiencia sin angustia. Así que, en ese encuantro con las propias respuestas el
educador o terapeura deberá "dosificar" la "inquietud" que provoca dicha búsqueda. Y eso
solo se podrá dar, si el propio educador No tiene todas las respuestas...es decir...si él
también sigue buscando... con placer.
El debate concurrido y animado permitieron creaar un espacio ameeno y "divertido" sin por
ello dejara de ser sumamente interesante.
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