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La INFANCIA DE HOY
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20 años trabajando en experiencias de investigación con amigos y profesionales. Es una
experiencia que me ha dado una gran satisfacción y que creo que también ha dado una gran
satisfacción al grupo de trabajo.
Lo que ha interesado en ese trabajo ha sido entrar desde una interacción entre la teoría y
nuestra práctica cotidiana, ya que las teorías cambian en función de nuestras experiencias en la
clínica (terapia). Una de las cosas que ha sido importante en este grupo ha sido no dar nunca
nada por descontado. Los grandes personajes de la historia como Ajuriaguerra, Piaget... no han
enseñado algunas cosas. Eso es cierto, pero ellos mismos dijeron que era un punto teórico de
partida. También lo dijo Freud sobre esta base teórica. En todos estos casos, algunas veces,
tenemos que ver lo que la experiencia convalida o corrobora la teoría y, sin embargo, otras
veces, tenemos que ver si la experiencia clínica nos dice que tenemos que ir hacia otro lado.
Una cosa que hemos observado en los últimos años es que los niños ya no son como eran antes,
porque la sociedad también ha cambiado. Los propios padres también se encuentran en
dificultades, porque no valen los principios pedagógicos que valieron en otra época. ¿Esto en qué
posición no pone a todos? No podemos decir “Esto se hace así porque así lo hemos aprendido”,
porque la realidad ha cambiado y sigue cambiando. Todos no damos cuenta de que los niños de
8-10 años de hoy no son los niños de 8-10 años de hace 20 años, porque la sociedad ha
cambiado, la informática ha traído muchos cambios (los móviles, los ordenadores). Todo eso ha
hecho que los niños también cambien. Los propios padres no saben a menudo cómo gestionar
algunas dificultades con sus hijos.
El tema que han propuesto para el trabajo de hoy (el lugar que ocupa el niño en la sociedad) nos
pone ante una seria dificultad, porque nos cuestiona que no sólo ha cambiado el niño; nos está
diciendo que también tiene que cambiar la manera de relacionarnos con los niños desde la
escuela y desde la familia. Por lo tanto, ya no podemos hacer las mismas propuestas teóricas que
tal vez sirvieron hace tiempo. Los padres y los educadores tienen que cambiar así como han
cambiado los niños.

Y no sólo hay que hacer construcciones teóricas nuevas, porque ya nos valen, sólo nos valen en
parte las que ya teníamos antes. Para los padres y los educadores se hace muy importante la
observación, la manera de ver a los niños.
Hace años, los niños, cuando iban a la escuela, tenían que obedecer a los maestros y también
tenían que obedecer a los padres, y cuando no obedecían a los maestros, los padres les reñían.
Ahora no sé si hay algún padre que se ponga de acuerdo con los maestros cuando el maestro les
dice que el niño no presta atención, no obedece en la escuela. Los niños han cambiado no sólo
por las diferencias que hay en la escuela y la familia, sino también por el entorno social. Si no
cambian a la vez los padres y los educadores, no se van a encontrar.
Ya no tenemos unos principios teóricos que nos sean válidos para entablar una relación con los
alumnos o hijos. ¿Y qué cosas tenemos que cambiar? ¿Cómo podemos ayudar a los niños a
crecer? ¿Cómo podemos los padres ayudar a los educadores a que el aprendizaje sea un placer y
no una obligación? ¿Cómo podemos, como educadores, colaborar con los padres para encontrar
nuevos caminos para el aprendizaje? Por lo tanto, estamos ante una situación nueva que
tenemos que descubrir y construir. Veamos algunos ejemplos:
¿Qué hace el niño en la escuela para aprender? La escuela no es sólo la relación educadoralumno, sino también las relaciones entre iguales, que han aumentado de una manera
exponencial. Además de la escuela, hay otros entornos en los que el niño crece y a veces más
como en los ambiente deportivos. Ahora los niños tienen diferentes estímulos de los que tenían
en el pasado. Todos hemos podido comprobar cómo los niños actualmente están jugando con
los móviles y los ordenadores más que teniendo relaciones con los iguales. Y esto nos lleva a un
espacio en que se excluyen muchas veces a los padres. Hay muchos padres que nos dicen que el
niño, ya desde los 8 años, se encierra en su habitación con sus juegos de móvil o, y los padres no
saben lo que está pasando en la habitación. Además, los niños dicen a sus padres: “Vosotros no
sabéis cómo funciona esto”. Así, los niños están excluyendo a sus padres porque se imaginan que
son mejores que los padres.
Es cierto que muchas veces los niños saben más que los padres sobre las redes sociales..., pero
eso tiene el efecto de que los niños se sientan que son mejores que sus padres. Y en la escuela
primaria sienten que ellos son mejores que los educadores. Hoy en día escuchas a padres y a
educadores decir que “este niño me trata como si fuese un deficiente”. Y los educadores dicen
que no les escuchan porque no saben tanto de juegos de ordenador como ellos. Los niños se
sienten en estos momentos mejores que ciertos adultos porque saben utilizar estos
instrumentos mejor que ellos. Sienten que ahora la sociedad le da más importancia a dominar las
nuevas tecnologías que a otros aspectos. Y se crea la situación paradójica de que los adultos,
tanto los padres como los educadores (aunque puede que los educadores estén más preparados
que algunos padres en estos aspectos), se pongan detrás de los niños para aprender como ellos.
Y, así, se crea la convicción errónea de que lo que más vales es el saber hacer. ¿Y qué perdemos?
Perdemos el mundo emocional, afectivo y relacional. Hay niños que al finalizar la primaria son
competentes en todo este saber hacer y que, en cambio, el mundo interior, el mundo de los

afectos y de las relaciones. Y respecto a los padres, se sienten independientes en el sentido de
que “yo hago lo que quiero y tú no sabes”. Este saber tecnológico lo transfieren del plano de la
prestación a la de la emoción. Los niños están perdiendo la capacidad de comprender sus
emociones y ponerse emocionalmente en relación entre los iguales y con los adultos.
Asistimos, o por lo menos asisto yo como psiquiatra infantil que trabaja con los padres, que tanto
los padres como los educadores intentan atrapar a los niños en este saber hacer. Y tienen la
posibilidad de recuperar el mundo emocional y relacional propio de los niños, y de hecho
pierden la relación con sus hijos. En el tribunal de menores de Milán, donde hago de asesor,
cada vez vemos más adolescentes de 14-15 años, tanto chicos como chicas, que tienen
relaciones sexuales, que se ponen a fumar porros y empiezan con drogas blandas queriendo
hacerse adultos de manera precoz cuando en realidad están atrapados, sin poder acceder de
verdad a una edad adulta, entendiendo como edad adulta la capacidad de reflexionar sobre su
propio modo de actuar, de reconocer la realidad y, sobre todo, la capacidad de reconocer su
propio mundo interno, es decir, las emociones, los deseos, los miedos y de aprender a tener
relaciones significativas de naturaleza emotiva y relacional y no sólo de naturaleza cognitiva.
Este es el lugar que ocupa hoy en día los niños en la sociedad, un lugar muy peligroso y poco
estable, donde saben un montón de cosas a nivel de competencias, pero que no saben
reconoces sus propias emociones ni las de sus compañeros.
Por lo tanto, no sabe construir verdaderas amistades. Su modalidad relacional, su modo de
relación, se establece con una base competitiva: “Yo soy mejor que tú, tú no sabes nada de esto
y te lo voy a demostrar; y como yo soy mejor que tú, tú no vales nada. Tengo que decirte que
eres un necio, no vales para nada y yo tengo que mandar”. Lo que resulta es que en lugar de
crear una cooperación, en lugar de compartir emociones, de ponerlas en relación: “A mí en esta
situación me pasa esto. ¿Qué te pasa a ti cuando de peleas con tus padres o tus amigos?”. Corre
el riesgo de desaparecer esa posibilidad de compartir emociones, y lo que emerge es estar por
encima de los otros: “Yo soy mejor que tú”. Se da un valor mayor al saber y menos a la
cooperación. Es más difícil construir amistades profundas en las que se compartan las
emociones. Lo que se construye son grupos de poder: “Nosotros somos el grupo de los buenos
de la clase y tratamos mal a los demás. Ellos nos son tan buenos como nosotros. Yo tengo más
dinero que tú. Tú no vales nada. Yo puedo hacer más cosas que tú, que no tienes tanto dinero”.
La escuela y la familia se vuelven lugares que ya no son de cooperación y de relación, sino un
lugar de competición donde el que emerge es el que se siente mejor que los demás. La capacidad
de escucha emocional decae. Esta realidad que está sucediendo entre los niños, a veces, los
padres, inconscientemente, la potencian. Se ponen en una situación no crítica respecto a los
hijos. Inconscientemente, se alían con esta posición de los niños de querer emerger. Se crean
grupos de niños y de padres que no hablan entre sí que lo único que les preocupa es demostrar a
los demás que son los mejores.

Es lo que ocurre al menos en el norte de Italia que es una región muy avanzada a nivel industrial.
Lombardía es la región más rica de Italia. Está sucediendo el extraño proceso de que los padres y
los hijos, tanto niños como adolescentes, no consiguen comunicarse entre ellos.
Y con el displacer personal y de los que intentan trabajar en estas situaciones que no consiguen
más que la competencia, lo único que sale entre ellos es la competitividad. Al lado de mi casa
hay un instituto de bachillerato científico, que es uno de los más famosos de Italia.
En este instituto se forman chavales que son pequeños genios y en los últimos 7/8 años en este
liceo hay más fracasos que en ningún otro instituto del país. Es tan alta la competitividad, que
los mejores no colaboran con los que no aprenden, que no son capaces de crear grupos
cooperativos para salir adelante conjuntamente. Los padres juegan un papel muy importante en
esto. Hay algunos que dicen: “Mis hijos son los mejores”. Los padres tampoco se mezclan con
otros padres. En este liceo se tendría que preparar a los pilares de la sociedad futura y en lugar
de que aparezca la cooperación y la relación aparece la competición. No llegan a entender que la
competición que no sirva para trabajar conjuntamente y llegar a un desarrollo conjunto es
destructivo. “Si yo soy bueno en matemáticas y sé más que tú, ¿tú qué sabes hacer bien?”.
“Aunque yo sea bueno en matemáticas, probablemente tú eres bueno en otros campos. ¡A ver
cómo colaboramos!”. No se da este intercambio de capacidades, competencias... de relación. Los
padres, inconscientemente, contribuyen a esta separación.
Hace un mes y medio, un chaval que pasaba de segundo a tercero en este liceo, que no
participaba en estas competiciones, pero que antes tenía notas sobre el 8 o el 9, ha llegado a una
crisis y está en un fracaso total. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aunque no sea muy bueno en
latín y si en otras áreas, los compañeros le dicen: “Si no triunfas en todo, no eres capaz”. Estos
chicos tienen un 130 de coeficiente intelectual y, además, los padres les dicen: “Si no consigues
superar a los otros, te vamos a castigar”. Este sistema lleva a la destrucción, al aislamiento y a la
desadaptación social de estos chavales. Y si hay tantos desadaptados sociales, hay una
disgregación de la sociedad en la que vivimos. Nosotros podemos ver esta situación desde el otro
lado en los tribunales de menores. Han aumentado de manera exponencial los niños con
trastornos de comportamiento social, no solo en la familia si no fuera.
Hace pocos días uno de estos chavales, cogió el coche de sus padres sin carnet, y con otros 3 hizo
un grave accidente. Habían salido a beber. Estaba borracho y había fumado, los otros 3 huyeron
y él tiene que asumir las consecuencias. Este es el riesgo.
¿Nos volvemos a preguntar qué lugar ocupa el niño y el adolescente de hoy? El niño y el
adolescente viven una sociedad de alto riesgo. Por qué lo que se valora más es emerger, ser el
mejor en una competición, y no cooperar para conseguir un resultado común. Esto no se
soluciona si no nos volvemos para atrás y empezamos a pensar ¿qué soluciones podemos
adaptar des de aquí?, ¿qué emociones están viviendo? ¿Qué tipo de relaciones emotivas y
afectivas han de construir? Y como tenemos que volver a centrar nuestra relación/nuestro
trabajo con los docentes y con los padres. Para escuchar, recibir y transformar las vivencias
emocionales, y también relacionales.

Descubrir que hay muchas emociones compartidas, que todos los niños inteligentes o no,
necesitan ser reconocidos. Ser reconocidos, que tanto los padres como los educadores le puedan
decir entiendo lo que te está ocurriendo en lo emocional en este momento. Entiendo cuáles son
tus deseos y entiendo que no quieres estar solo, que quieres estar con otros para compartir las
situaciones de emergencia.
Nuestras energías deben centrarse en recuperar los aspectos emotivos, afectivos y cooperativos.
Y no seguirles empujando hacia la competitividad ignorando a los que no son con tu. El deber, el
trabajo de los psicomotricistas, pedagogos, padres… es intentar recuperar esta dimensión más
afectiva. No empujar a los hijos, ni a los alumnos a ser los primeros y desvalorizar a todos los
demás. Y poder entender que significa a nivel emocional una capacidad.
Benincasa ha leído hace unos días que un grupo de investigadores, entre ellos algunos Italianos,
otros rusos, y que trabajan en EEUU, están trabajando sobre este tema y están trabajando para
entender el mundo y como funcionamos nosotros, para estar todos juntos. Esta es la pasión que
hemos de transmitir a los otros. La pasión de trabajar juntos. Cada uno puede aportar algo
individualmente, diferente de lo de los demás, se trata de descubrir el placer de trabajar juntos
para construir algo. Estoy convencido por los años que trabajo con colegas, que los psicólogos,
especialmente los psicomotricistas pueden hacer una contribución enorme en este sentido.
Porque perdemos la idea que el movimiento está en la estructura de la inteligencia. Es una
contribución que es esencial y que se debe mostrar.
PREGUNTAS
Las nuevas tecnologías, los juegos que se pone a disposición a los niños están estructurados de tal manera que crean
adicción. Los niños que además suelen coger juegos que son superiores a su edad. Clasificados en la agresividad y en
la adicción que crean, el hábito de jugar. Entonces si los padres entran al hábito de jugar, es muy difícil romper la
rueda.
Benincasa. El tema de la agresividad es sutil e intrigante. Si no damos la posibilidad al niño de expresar su
agresividad, expresarla NO actuarla. A menos que sea en un contexto concreto y definido. El niño debe poder
expresar su agresividad, ya que es un mensaje. La agresividad de un niño lleva un mensaje dentro. Yo quiero ser
reconocido por ti como capaz de hacer cosas. Te comunico mis sentimientos, quiero ser reconocido. Muchas veces
la agresividad se reprime. Una de las cosas más geniales de la psicomotricidad que yo he aprendido, la aprendí
también con Ajuriaguerra, el padre de la Neuropsiquiatria Infantil.
La agresividad permite al niño expresar la propia insatisfacción que sufre en base al entorno, sus padres.
Hay un librito, no sabe si está traducido, un psicoanalista cuenta una historia de un niño. Todos los psicoanalistas
pensamos que es su historia. Una historia presentada como real, de un niño con padre alcohólico, y una madre con
graves trastornos de comportamiento. Este niño tuvo que crecer solo, escapándose de casa para no recibir una
paliza, a veces llegaba a casa y no había nada que comer. Al llegar a casa, a veces, el padre borracho le pegaba sin
motivos, y como este niño logró a salir de esta situación. Al principio el niño sentía que él era el culpable, me hacen
todo esto porque yo soy malo, no funciono bien. Cuando comprendió que esto no era así consiguió liberarse con lo
que él llama el 5º principio. La quinta etapa: 1ero.es culpa mía, 2ndo.yo debo mejorar, 3ero.no soy capaz de mejorar,
4rto.debo pedir ayuda, 5º.vete a la mierda!

Ya basta ¡NO es culpa mía!! Mi rabia era justa, buscaba una relación y no me ha sido dada, mucha gente me decía
que tenía que cambiar, que si no sacaba buenas notas era culpa mía… cuando he encontrado a alguien que me ha
dicho tenías razón, es cuando eres capaz de enviarlos todos a la mierda.
Esta es mi exigencia de ser escuchado, mi exigencia de ser respetado, mi exigencia para construirme, para crecer,
para ser respetado y para cooperar con los demás. Este niño después ha sido un gran psicoanalista.
He abierto un problema, se puede andar en profundidad todo lo que queráis. En el grupo siempre se ha trabajado
en esta dirección, no tenemos una. Hemos trabajado en el sentido de plantear hipótesis y verificarlas.
Encontrar una metodología para verificar las hipótesis. Para todos los que han formado parte del grupo esto ha sido
un gran placer, incluso en los momentos de dificultad. Esta es la manera de trabajar. Plantearse cuestiones. No
partir de una teoría. No tener una teoría, aplicarla de modo automático, y enseñarla de modo automático.
No repetir lo que dicen los libros, los libros son puntos de referencia. Hay que tener el valor de decir el libro dice
esto, pero ¿yo que pienso?, ¿yo que siento? Y ponerlo en común con los otros, discutirlo con los otros. Las
conferencias magistrales no tendrían sentido si no se plantean como una hipótesis que se tiene que verificar. El que
escucha se convierte en un sujeto activo, no un sujeto pasivo.
Anécdota Katty: una de las cosas que más me apasionaron las primeras veces que escuché a Benincasa “No he
venido a resolver dudas, si no a que os planteéis más dudas de las que tenéis ahora. Ninguna teoría es cierta, ni
siquiera esta”
Josep Rota: Al escuchar hablar de la agresividad pensaba en 2 situaciones. La agresividad que sirve para crecer, para
que uno sea reconocido. Pero por otro lado, la agresividad que un niño puede sentir jugando en una tablet solo,
aislado. O la agresividad que podemos trabajar los psicomotricistas dentro de la sala. La agresividad vivida en
relación, o la agresividad vivida de una forma aislada. Y tener un recorrido absolutamente diferente.
Benincasa: la agresividad en aislamiento. ¿Qué significado tiene? Un niño agresivo en la sala de psicomotricidad o
agresivo en la familia, es un niño que se excluye. Se siente en peligro, y no puede mostrar su auténtico sentimiento.
Nos está dando una información. Para que la agresividad tenga un valor de comunicación relacional, debe ocurrir
que primero tú me autorices a expresarla. Hasta ahora nadie me ha autorizado. ¿Tú vas a autorizarme a ser
agresivo? O vas a castigarme por mostrarme así? Reaparece la angustia de castración.
Si se muestra agresivo en estas situaciones, debemos decirle que si la autorizamos porque yo voy a regularla. Y yo
soy consciente de que esto es un mensaje importante, el que tú me das a mí. Quiero decir que yo te he de reconocer
como capaz de ponerse en relación conmigo. Es un niño que busca una relación. Y es mucho más fácil de
reconocerlo a través del movimiento que a través del lenguaje hablado.
************************

Jugando con el miedo para ir más allá:
el placer de la CONQUISTA y de la SATISFACCIÓN.
Sábado 23 de febrero de 10:00 a 14:00. desde educación
Giuseppe empieza la mañana explicando la diferencia entre miedo y angustia. La angustia ha aparecido
relacionada con el psicoanálisis. Es un estado emocional relacionado y caracterizado por sentimientos de
expectación desagradable y por un sentido de peligro inminente. La angustia es un estado de displacer
que tiene un objeto preciso; mientras que el miedo generalmente hace referencia a un objeto
concreto.

En la vida de todos nosotros se han dado situaciones concretas referidas a emociones, situaciones concretas
que nos dan miedo. Cuando conduzco puedo tener miedo a un accidente o si he de ir al médico puedo estar
angustiado por que no sé cómo me irá. Un miedo sin objeto es un miedo indefinido que se relaciona con el
propio momento emocional. El miedo es una construcción del sujeto, una cosa mental y emocional
implicada en una situación concreta.
Esto nos lleva a la consideración que a medida que el niño crece y conoce el mundo se habitúa a
enfrentarse con sus propios miedos reales y espera que las figuras de referencia le puedan proteger y
ayudar a conquistar la capacidad de reconocer las situaciones y objetos peligrosos para enfrentarse
de manera adecuada. A lo largo de las diferentes etapas de desarrollo del niño vamos encontrando
diversidad de miedos.
El niño más pequeño, en general, vive la angustia de abandono. Esta se refiere al miedo a perder a la
madre, la figura de referencia, que es quien lo cuida. La importancia de la sonrisa del 3r mes.
Delante la figura de referencia que es la madre, el niño responde con una sonrisa relacional y no el reflejo
de las primeras semanas. Reconoce que aquel objeto vivo es una persona, se acerca y puede identificar una
experiencia de placer relacional al reconocer a la persona.
Después aparece el segundo organizador, la angustia del octavo mes. ¿Qué nos dice este comportamiento
del niño? Que si aparece una persona que él no conoce, que haya podido reconocer a través de la
sensorialidad global (táctil, cenestésica, auditiva, olfativa…) puede aparecer angustia. Un objeto “extraño”
es si una o más sensorialidades no corresponden a la experiencia del niño. AL angustia delante de lo
extraño es la reacción que se produce cuando el niño, en no recibir esta coherencia sensorial, se
asusta.
¿Que comporta el vínculo establecido con la madre que da seguridad al niño? La madre es la mediadora
entre el niño y el mundo. Si la madre le da a conocer algo nuevo al niño, este no se angustia porque lo que
llega es a través de una persona considerada “buena”. En caso de aparecer un extraño, las capacidades
corporales pueden entrar en crisis, incluso que haya una pérdida de control a nivel somático (“me cago
encima” porque necesito saber que la persona que me hace vivir la experiencia es fiable).
Hay pues, una estrecha relación entre el funcionamiento del cuerpo y el estado psicológico. Si algún niño,
en algún momento del desarrollo deja de controlar alguna función que ja estaba controlada o aparecen
ciertos comportamientos somáticos, es posible que se encuentre en una situación de angustia de la que él no
puede hablar (puede aparecer antes de la adquisición del lenguaje) ni controlar. Es necesario estar atentos a
cualquier cambio en los comportamientos habituales o en la aparición de comportamientos somáticos del
niño. El niño puede tener angustias antes del año.
A medida que el niño crece va desarrollando diferentes capacidades, adquiriéndolas. Inicialmente el niño
depende de todo el entorno y de la/las figuras de maternaje. Después comienza a explorar el propio mundo,
que no acaba en la relación estática madre-niño, sino a explorar de manera autónoma el espacio. El gateo,
por ejemplo, significa poder alejarse de la madre y conocer un nuevo ambiente. Si el niño ha tenido
experiencia positiva con la propia madre/figuras de maternaje sabe que puede desplazarse y amplia
el mundo conocido. Es muy importante que tanto la madre como el ambiente le den la capacidad de
desarrollar las capacidades exploradoras. La capacidad de ampliar el deseo de experimentar
depende fundamentalmente de los padres. Si estos impiden que realice estas experiencias hacen que
el niño crezca con miedos, algunos de las cuales no puede controlar porque no ha tenido experiencia
suficiente. Cuanta más experimentación con seguridad menos miedo, le ayudamos a conocer el mundo.
Además le ayudamos también a descubrir deseos. Ejemplo del video de Loczy de la niña con una educadora que
le deja escoger que pantalones quiere ponerse. La niña no responde porque todavía no conoce los colores, pero la
educadora presupone que ya existe la capacidad de escoger. La niña todavía no escoge, pone la mana, pero la
educadora le atribuye un significado a su acción. “Yo te considero capaz de hacer potencialmente” hace que madure
la capacidad íntima y emocional. Para que el niño crezca no hace falta enseñarle cosas del mundo, como se
utilizan los objetos… sino enseñarle a conocer las potencialidades del mundo.

El cuidado de la madre no es solo en referencia a las necesidades vitales, es también presentar e
inferir la potencialidad de permitir que el niño conozca sus propias capacidades relacionales y
emocionales. De la importancia de la construcción de relaciones sin miedos. Ejemplo: en un momento que
el niño esté enfadado, comportamiento que tiene una base emocional, si nosotros reconocemos que está rabioso y lo
aceptamos, le ayudamos a reconocer sus propias emociones. Si él está acostumbrado a ser reconocido en sus propias
emociones y sentimientos, aunque no haya lenguaje todavía, se establece un tipo de relación nueva con complicidad
afectiva. Muy diferente de la madre que dice “Ui! Este niño tiene dolor de barriga”, “no entiendo que le debe pasar
hoy”, “yo me pongo más nerviosa que él, no soy una buena madre porque no se calmarlo”… se construye una
relación muy diferente. En el primer caso el niño se da cuenta que la madre intenta sintonizar con él, la relación
materno-filial no es solo las atenciones básicas, sino abrir al niño al mundo emocional i afectivo.

Cuando un niño no sabe reconocer emociones se puede crear situación de miedo o angustia. Cuando
se puede identificar el miedo, el objeto, el miedo se puede “combatir”.
Cuando el niño empieza a controlar ciertas potencialidades de su cuerpo, empieza, también, a controlar
algunos miedos.
A la pregunta de los animales pequeños es extraño, por que en principio no existe este miedo, depende de
la estructuración del esquema corporal. Inicialmente el niño comienza a controlar algunas funciones
corporales como la de comer solo, por ejemplo. Después comienza a poder controlar la orina y la
defecación; el esfínter anal tiene un funcionamiento instantáneo de abrir y cerrar, el control llega por que
en primer lugar me doy cuenta de cómo funciona mi cuerpo, he de tener la sensación de que sale alguna
cosa. Si me doy cuenta puedo controlarlo, abro y cierro porque previamente tengo una sensación. En estos
momentos el niño se da cuenta que tiene un cuerpo entero, sólido, que contiene cosas, que puede poner
dentro cosas y también las puede sacar. Inicialmente cuando se da cuenta que sale el pipi o la caca, no tiene
control y cuando descubre que sale pipi y que no lo puede controlar siente angustia, este niño tiene miedo a
perder alguna cosa de su cuerpo sin que lo pueda controlar. Justamente en este periodo el niño tiende a
sentir angustia por esta parte de su cuerpo que pierde. Más adelante el niño comienza a controlar las
funciones de su cuerpo; cuando las puede controlar percibe su cuerpo como una unidad y entiende
que es el quien deja “entrar y salir” las cosas. Cuando todavía no hay este control del cuerpo puede
entender que hay cosas pequeñas que pueden entrar; momento en el que aparecen miedo a animales
ligados a la posibilidad de devoración. El miedo a los animales grandes vendrá después “¿por qué un
animal grande puede comerme y hasta masticarme?”. “¿Un animal pequeño puede ponerse dentro de mi sin
que yo quiera?”. Todo depende, pues, de la representación que yo me haga de mí mismo.
A los 2-3 años, periodo en que fisiológicamente se realiza este control, si no hay problemas físicos
extraños, ¿de dónde vienen estos miedos a hacer caca? Si yo retengo es porque los otros quieren sacar
cosas de mi cuerpo. Madres tan preocupadas por que el niño haga caca cada día, que si no la hace le ponen
un supositorio. Cuerpo invadido, me defiendo, y no me abro a la relación. Los padres han de aprender a
respetar el ritmo biológico de su hijo.
Los miedos más evolutivos relacionados con la maduración psicológica de los niños: Angustia de
castración que es el miedo que los niños tienen de perder el pene ligado al descubrimiento de la
diferencia de sexo. En un momento determinado los niños ven que hay niños que tienen pene y niñas que
no lo tienen.
Ejemplo de un niño de 6 años que va a psicoterapia, los padres están preocupados porque ha iniciado la
escolarización y está tan angustiado que cuando come patatas fritas tiene miedo hasta de perder las migajas. O
cuando come mandarinas, tiene miedo a perder las semillas. O cuando va en coche se angustia por que come
caramelos y no quiere tirar papeles. La reacción es llorar desconsoladamente y en exceso, con mucha dificultad para
ser consolado. Su comportamiento es siempre angustiado con dificultad para tranquilizarse. Familia y escuela tienen
una preocupación conjunta. La psicoterapia que lo trataba se preguntaba el porqué de este comportamiento,
preocupados por si podía ser alguna situación de tipo psicótico porque ninguna intervención psicológica tenía éxito
para tranquilizarlo.

Pidieron consejo a Giuseppe. Los padres eran una familia muy culturizada; la anamnesis (recogida de datos) fue
muy minuciosa y profunda en 2 sesiones consecutivas con los padres, y posteriormente se pidió a Pucho que viera a
los padres y al niño. En la historia que ha facilitado la psicoterapia y hablando con los padres no le parecía que este
caso pudiera estar relacionado con comportamientos psicóticos. Puccio observa al niño dibujando en la sala de
espera y el dibujo es considerado evolutivamente dentro de la normalidad por su edad. Pucho hace una hipótesis
diferente; tal vez el niño pudiera estar en angustia de castración, que está en la que los niños y las niñas se dan
cuenta de la diferencia de sexos. Cuando el psicoanalista le ve entrar con sus padres le pregunta si quiere dibujar
una niña y una niña. Parecía que no lo quisiera hacer, pero Puccio insiste; el niño se retira un poco, parece que no
quiere. Puccio le pregunta “¿qué diferencia hay entre un niño y una niña. En la familia también hay una hermana de
4 años. Puccio insiste en preguntar por la diferencia que hay entre un niño y una niña y el niño sigue bloqueado.
También le dice “¿y no será que quizás los niños tienen un pene que no tienen las niñas?” ¿Tal vez a algunos niños
tienen miedo a perder el pene cuando se dan cuenta que las niñas no lo tienen?”.
Entonces la madre dice “nos hemos olvidado de decir una cosa a la psicoterapeuta, hace 5 meses que ha estado
operado de fimosis en el hospital y no fue demasiado bien, tuvo que estar ingresado 2 veces más por problemas
derivados de la intervención”. Puccio pregunta al niño si tuvo miedo de perder el pene en esa operación.
Los padres afirman que estuvieron tan preocupados por la intervención y los problemas posteriores, que olvidaron
hablarlo de manera tranquila con el niño. A partir de aquel momento la situación se fue tranquilizando, hablaron
abiertamente con el niño de las diferencias niño/niña y los padres aceptaron que ellos estuvieron muy asustados con
la operación. La sesión acabó con el niño seguro que no iba a perder el pene, los padres mucho más tranquilos y 3
semanas más tarde los padres informaron que el comportamiento angustiado se había suavizado mucho y la cuestión
se resolvió por si sola.

Nosotros, adultos, padres, estamos tan angustiados por ciertas situaciones que podemos olvidar hablar de
las angustias con nuestros hijos: No hablarlo, es el caso del ejemplo, suponía una dificultad para elaborar
su trauma. Frecuentemente los miedos de los niños, miedos que no han podido estar representados y
que no pueden expresarse con palabras, tienen graves consecuencias en la maduración y evolución
del niño. Si tenemos niños con angustias que no están bien definidas muy frecuentemente relacionadas con
las angustias de los padres que no han estado suficientemente elaborada, en el plano de la intervención se
traduce que no se puede tener en cuenta solo al niño, hace falta tener en cuenta a los padres y el
reconocimiento de sus propias angustias. También en el caso de los educadores, la imposibilidad de
hablar de las propias angustias puede tener consecuencias en el niño. Esto no quiere decir que los adultos
tengan que hablar de sus angustias a los niños, pero sí que tenemos que sr conscientes y, por otro lado,
cuando se presentan situaciones graves como enfermedades en los niños, hemos de poder ayudar a los
padres también. No se pueden tratar dificultades específicas de un niño, sin tener en cuenta la familia.
En relación a los miedos de los adolescentes, lo primero que hay que considerar es que los jóvenes se
encuentran en un momento de cambio muy importante, es el momento en que el niño y la niña han de
conquistar una identidad propia que no es solo la sexual. Y esto comporta la realización de los deseos
en sí mismos: que quiero ser, que hacer en la vida… todo esto sumado a las exigencias de la escuela,
los deseos de la familia, las capacidades de adaptación a un grupo, y simultáneamente a poderse
diferenciar de los iguales. Muchas veces los adolescentes hacen grupos, y para sentirse aceptados por el
grupo hacen cosas que nos pueden parecer absurdas. Fuman si los otros fuman, beben si los otros lo hacen,
relaciones sexuales precoces…Problema muy grave de la sociedad actual porque es difícil descubrir
cuáles son los propios deseos, y también la angustia de ser excluido del grupo. Solo tengo mi identidad
y es válida si el grupo la reconoce. Probablemente detrás hay familias que no han ayudado a descubrir a los
niñ@s cuáles son sus propios deseos. Se vive para competir y no para colaborar, y el riesgo para los
adolescentes inteligentes acaba siendo grave, no reconocer las propias posibilidades y competencias. Los
adolescentes creen que se pueden reconocer como adultos si dicen palabrotas, realizan sexo, beben alcohol,
toman drogas… Necesidad de tener éxito, de saber más que los otros en aspectos considerados
importantes dentro del grupo, como el sexo… no quedarse atrás. Ser popular se convierte en el más
importante, y esto hace bailar la construcción de la propia identidad.

La etapa pre-adolescencia 11-15 años tendría que ser una etapa de reflexión, solo esto. Pero la mayoría de
los padres quieren que sus hijos con 13 años sean campeones, líderes. Como si tuvieran que restituir a sus
padres el éxito que estos han podido o no tener en la vida. Una de les frases que se escuchan es “mi hijo
con 12 años ya es campeón de…”. Giuseppe reclama un tiempo para poder descubrir que es lo que quiere
el niño. No hace falta ser el primero, no hace falta ser excepcional, hace falta poder vivir! Cada uno
necesita un tiempo para poder ver, experimentar, saber que quiere ser en esta vida, hace falta dar este
tiempo y no pasa nada si se “pierde” un año haciendo estudios que luego no interesan, por ejemplo.
También hace falta contemplar el miedo de los hijos de no ser exitosos como lo han podido ser sus padres.
Fobias de los niños: miedos razonables (un niño de 7 años que tenga miedo de ir solo a la escuela porque le
da miedo atravesar la calle. Tiene razón por que una vez estuvo a punto de ser atropellado).
Miedos no tan razonables, ligados a una fobia más neurotizada, poco real, ligada a la fantasmática (el
miedo a beber alguna cosa de color naranja. Esta fobia puede estar liada a que una vez que bebía zumo sus
padres tuvieron una gran discusión delante del niño. Está ligado a un objeto, pero este no es pertinente, está
ligado al inconsciente).
La angustia se convierte en miedo si es viable asociarla a un objeto pertinente y real. Ejemplo, zoo y
avellanas a los monos; si es generalizado el miedo a todos los animales se puede generar una fobia
específica.
Hay angustias por las cuales evolutivamente todos pasamos, en mayor o menor grado. Otras que dependen
de la historia personal de cada uno.
Es muy importante destacar la construcción de relaciones sin miedos. Ejemplo: en un momento que el niño este
enfadado, comportamiento que tiene una base emocional, si nosotros reconocemos que está rabioso y lo aceptamos,
le ayudamos a reconocer sus propias emociones.

Nosotros, adultos, padres, estamos tan angustiados por ciertas situaciones que podemos olvidar hablar de
las angustias con los niños. No hablar de ellas, en el caso del ejemplo, suponía una dificultad para elaborar
su trauma. Frecuentemente, los miedos y las angustias de los niños, miedos que no han estado
representados y que no pueden expresarse con palabras, tienen graves consecuencias en la
maduración y evolución de los niños. Si tenemos niños con angustias que no están bien definidas, muy
frecuentemente relacionadas con angustias de los padres que no han estado suficientemente elaboradas, en
el plano de la intervención se traduce que no se puede tener en cuenta solo al niño, hace falta tener
presente a los padres y el reconocimiento de las propias angustias.
************************

El miedo que espanta y bloquea: ¡un FRENO REVERSIBLE!
Sábado 23 de febrero de 15:30 a 19:30. ayuda y terapia
Rueda de preguntas sobre las que girará la sesión.

Preguntas de terapia:
¿Diferenciar miedo y angustia?
¿Relación entre miedo y agresividad?
¿Cómo los miedos internos propios del psicomotricista pueden evitar que el niño llegue a
evolucionar?
¿Qué miedo pude tener un psicomotricista?

¿Qué efecto puede tener en el niño, esperar por parte del adulto que decida cosas a las que no está
preparado? ¿O hacerle decidir cosas que no le competen? Ej; un niño que dice hoy no quiero ir al cole,
ir a terapia… que los padres les ponen en la situación de elegir cosas que han de elegir los papas. Me
están pidiendo cosas que yo no puedo dar y me bloqueo.
La demanda se hace des del carácter seductor del adulto, “como eres tan bueno lo puedes hacer”.
¿Qué prefiere el niño ser el mejor o experimentar el placer de cosas nuevas? Si experimento una
actividad motriz con placer la repito y esto va a permitir ir afinando mi gesto evolutivo. Ej; jugar al tenis.
Si realizo el gesto que yo quiero con placer, no importa que los otros me digan que está bien o no. Es el
placer de adquirir una nueva competencia motriz lo que mueve al niño. Y esto abre el deseo de abrirse a
otras competencias motrices.
2 aspectos importantes ante el GESTO:
 El afinamiento del gesto, la precisión.
 El aspecto reflexivo que yo hago mientras voy afinando el gesto. Cada movimiento está pensado
para mejorar.
Para adquirir competencias nuevas NO consiste solo repetición y automatismo. También tiene que
haber una reflexión sobre lo que están haciendo.
No se trata de una repetición de gestos. Entra en danza mi programación motriz.

Propone práctica: correr y ARO
Ir corriendo y parar en seco dentro del aro.
Volver hacerlo imaginado que hay arenas movedizas dentro del aro y pensando que se te van a llevar
hacia abajo
¿Qué sensaciones habéis tenido? ¿Y en relación al equilibrio?
Con el peligro los movimientos son más precisos. La coordinación motora se afina en base a la finalidad
Propone otra Práctica:
3 chicas en fila cogidas por la espalda otro haciendo fuerza con una mano, dedo, para traspasarlas y
llegar al final de las 3. Imaginar traspasarlas y llegar al otro lado, la proyección cambia.
Si eres capaz de proyectar donde poner la fuerza, la proyección de la fuerza cambia.
La importancia de la organización del movimiento. El cerebro es capaz de poner toda la fuerza en el
punto donde uno proyecta. El gesto se hace más preciso. Y toda la fuerza se proyecta a un solo punto.
Alexander??? Está en un libro de psiquiatría.
Destacar la potencia organizador del cerebro cuando mentalizamos e imaginamos los movimientos.
El movimiento se organiza por que se repite y se mentaliza
Potenciar el placer en el descubrimiento vs. Que lo haga para gustar al adulto
Antes de los 5 años somos los adultos que tenemos que pensar para facilitar situaciones en que los
niños sientan placer. Esto cambia la relación entre el niño y el adulto. NO potenciar que sienta placer al
satisfacer al adulto. Lo mismo la relación con los aprendizajes.
¿Diferencia entre instinto e impulso? Es lo mismo. Instinto hace más al cuerpo, impulso hace más
referencia al aspecto afectivo
¿Por qué en el artículo planteas que los miedos se abordan de manera individual? ¿Y no en grupo? Sí
que se pueden abordar en grupo si son misma edad, mismos miedos… si consideramos que este miedo
es resultado del estado evolutivo de esta edad.
El niño desarrolla habilidades para subir escaleras antes que para bajarlas, ya que en la bajada entra en
juego la gravedad, y es más complicado.
¿Cómo la etapa en la que un miedo se queda fijada puede contribuir en la construcción de la persona?
Trabajamos con un niño en relación con nosotros. Según nuestra respuesta a sus miedos la situación
cambia. Si el niño se fía de nosotros se va a lanzar.

¿Valoramos la capacidad de hacer? ¿O valoramos la capacidad de hacer algo ante una persona de la que
se fia? Vemos las dificultades evolutivas del niño dentro de una relación. ¿Qué es lo que da seguridad a
un niño? Que la madre le diga intenta hacerlo, yo estoy aquí.
Terrores nocturnos. Pesadillas que perduran en el tiempo y son recurrentes cerca de los 10 años. El
sueño al abandonamiento, que pierde a los padres. Como ayudar a salir de los terrores nocturnos o
pesadillas. Al ser una manifestación de ansiedad.
Este tipo de preguntas nos lleva fuera de la relación.
Las reflexiones tendrían que ir encaminada hacia ¿Cuál es la emoción que da origen a estos sueños?
¿Qué sentimiento está en la base de estos sueños? ¿Qué emoción lleva al niño a este sueño? LOS
SENTIMIENTOS.
Preguntarnos qué conducta tengo que aplicar aquí, nos lleva fuera de la relación.
Plantea situarse en una dimensión diferente, una situación de búsqueda. Ponernos en sintonía con los
deseos que llevan al niño en estas situaciones. Las dinámicas que llevan al niño a estos sueños.
Plantea seguir realizando hipótesis a verificar.

Si hipotetizo que es la agresividad, puedo emerger en la sala alguna manera de agresividad, no lo
bloqueo y permito que se transforme en placer. Al adulto no lo destruye, el adulto no lo culpabiliza. Nos
divertimos juntos. Transformo la agresividad en placer y autorizo a su comportamiento agresivo que lo
puede expresar.
No partir de las conductas, Si de las emociones NO explicitadas.

Nos juntamos en grupos de 5 para reflexionar sobre lo hablado
En la sala se puede verificar la hipótesis. ¿COMO? Creando un espacio para expresar la agresividad. ¿Y
luego?
Si pensamos que la agresividad es el problema. Abro espacio para expresarla. No tengas miedo a tu
agresividad vamos a jugarla. Si siente placer, si disfruta con ello, es que le hemos desculpabilizado. Si lo
hacemos 4-5 sesiones estamos haciendo un trabajo de desculpabilización. “Ya no me siento culpable por
que lo hecho contigo”. Se libera un espacio mental, el del niño.
¿Y luego??? Hay que ver si continúan las pesadillas de muerte de los padres. Si continua con las
pesadillas, es que la hipótesis no era la adecuada. Hay que reformular una nueva hipótesis.
Reflexión: Si los padres no dan el espacio para que el niño pueda expresar la agresividad, aunque el
terapeuta lo permita, ¿que cambia? Hemos abierto un nuevo campo de vivencia, una nueva relación en
la que se puede vivenciar que la agresividad no va de la mano de la culpa.
¿Hay que preguntarnos, si no es la rabia? ¿Que podría ser? Ya no es la rabia, esta reflexión deja al
terapeuta con espacio para pensar en otra posible hipótesis.
Si el niño sigue con las pesadillas, si no quiere jugar la agresividad, si se hace más destructivo de lo que
pensábamos… hemos de penar que no vamos por el buen camino…

VIDEO
Grupo con patología neurológica. Cdiap.
Se habla sobre que ha motivado a la creación del grupo y de los objetivos a realizar como grupo:
Poder vivir el cuerpo con placer. Vivir el juego entre iguales (teniendo presente que son niños que en
sus clases son los únicos con sus características corporales), vivir el cuerpo real, sus posibilidades,
partiendo de sus cuerpo imaginarios. Lo que piensan que son capaces de hacer y lo que realmente
pueden. Vivir el placer de cuerpo, dar una identidad corporal.

Anna L. Maestra pide a la mamá q potencie relaciones con iguales. Los papas eligen los amigos de sus
hijos. Abre la reflexión a preguntar a los papas, ¿“con que niños de su clase tiene más afinidad, cual
elegiría ella?”
¿Qué se puede hacer para interrumpir la circularidad del juego repetitivo? ¿Quién puede ser el tiburón
que los quiere comer?
La rabia de no poder hacer aquello que él quisiera hacer, pero que no puede. El duelo de lo que a él le
gustaría ser y que no es posible. Le gusta la competición, pero nunca gana. La frustración es de rabia.
Busca la oposición.
HIPOTESIS: Hay algo que le da miedo y que él intenta controlar. El tiburón no puede quedar vivo, hay
que estar lejos… esto nos puede indicar que hay algo que él no puede controlar. Que NO puede
controlar el cuerpo lo sabemos nosotros, no él. Tiene que haber algo más profundo.
La mamá es muy sufridora, se relaciona con el niño des de ambivalencia. Le cuesta contener la
frustración del niño. ¿QUE y COMO nos puede decir el niño de lo que sabemos de la madre?
HIPOTESIS: La madre no es una figura suficientemente potente en su relación en la realidad y no podría
defenderle de los posibles peligros de esa realidad. En la sesión debería poder encontrar alguna
modalidad simbólica que le señale que él puede defenderse. Su mamá no puede ofrecérselo y se lo pide
a los terapeutas. “Darme mecanismos simbólicos que me permitan estar más seguro ante mis
angustias”. Tiene que estar seguro que puede defenderse de este tiburón. Os lo pide a vosotros, porque
la mamá no lo consigue hacerlo. Este niño está más indicado para una terapia individual que para un
grupo.
¿Qué situación de juego pude ayudar a ese niño? Eso se lo tienen que preguntar al niño. ¿Que necesitas
para destruir al tiburón? Los Pokemon que trae a la sala, no son suficientes para asegurarlo.
Lo importante es que lo haga él. No que lo hagamos nosotros para él.
Si él puede llegar a decir: “yo puede llegar a imaginarme que me puedo defender”. Él va encontrando lo
que le va tranquilizando cada día un poco más. Esto puede llegar a partir de un conocimiento más
profundo de aquello que le da miedo. ¿Cómo es el tiburón? ¿Que come? ¿Dónde nada? Estimular sus
actividades cognitivas para poder defenderse a nivel emocional. Hay que ofrecer elementos
fantasmáticos para que el niño aprenda a defenderse un poco más. No en lo real, si no de lo
fantasmático. Se trataría de construir una historia fantasmática.
¿Tendrían que entrar en un proceso individual? ¿De terapia?
Tendría que armar una historia a nivel simbólico, fantasmático, que le calmen y permitan reasegurarse
en su historia. Sería interesante el cuento de hadas más ajustado a cada caso. En los cuentos de hada se
puede expresar esta fantasía y encontrar una solución simbólica.
Los cuentos y su significado son un gran instrumento.
La solución no está en la moraleja, la solución la va armando el niño. Descubren las angustias y miedos
del niño. Debe formar parte del bagaje como psicomotricistas.
Libro “el psicoanálisis de los cuentos de Hadas”
El miedo del niño y del Psicomotricista, la angustia de los padres
Elaborar reflexiones y un guion para poder trabajar con Benincasa
¿Miedo hacerse terapeuta?
¿Miedos desde las angustias arcaicas?
¿Cómo nos confrontamos con el miedo?
¿Qué hemos hecho en nuestra práctica?
Preparar alguna viñeta y ver cómo nos resuena a nivel visceral. Como hemos visto al niño colocarse o
como nos ha conectado con cosas nuestras.

PREGUNTAS de PEQUEÑO GRUPO
¿Cómo poder diferenciar cuando la angustia desborda y nos encontramos en una dificultad de
diferenciar fantasía y realidad cuando jugamos el miedo? (ajuste)
Cuerpo imaginario y cuerpo real, como acompañas las frustraciones. Cuando saber cómo confrontar. El
miedo que nos da como psicomotricistas, cuando nos toca confrontar lesas dos imágenes que no se
corresponden (a raíz del grupo de motrices). Como darles el toque de realidad en el momento justo.
La rigidez del psicomotricista. Como ceder.
PREGUNTAS DE TODO EL GRUPO
No saber si estás en algo más de miedo o de angustia. ¿Cómo lo regulamos, como lo trabajamos?
La angustia también es evolutiva. ¿Que nos diferencien miedo y angustia. El juego del lobo, cuando el
niño pasa miedo, que nos pasa como Psicomotricista: a veces no sabemos cómo actuar nos da miedo
que nuestra intervención pueda repercutir, o hacerle daño al niño. ¿Nos traspasa su miedo? ¿Cómo
tomamos distancia o nos confundimos con las emociones del niño, hasta dónde resonar? (que eso a
veces pasa con las relaciones con las mamas, que no lo pueden sostener).
Soportar que el Psicomotricista desaparezca. Una niña que se quedó bloqueada cuando la
psicomotricista se cubre con una tela. Se queda mirando como ausente. “a ver si me encuentras que me
estoy asustando”, y la niña no accionó. Se movía el miedo de la psicomotricista, el miedo de la niña que
no lo manifestaba y el miedo de la madre en ver una limitación tan clara de su hija.
A veces la presencia de los padres en sala nos puede angustiar y resultar invasiva. Todas las resonancias
tónico emocionales con nosotros mismo y las personas que están en la sala.
Cuando el niño agrede al psicomotricista y aparece nuestra rabia. Cuando la psicomotricista, tuvo que
salir de su rabia y dolor, par a poder jugar a eso y chafarlo, como recolocarnos. Así sí estamos
conectadas, pero a veces no podemos reaccionar, y como hacemos para ajustarnos. La ley puede ser un
punto de contención importante.
¿Cómo aflorar nuestros miedos personales? ¿Cuáles son? (invadir, ir demasiado rápido)
MIEDOS CORPORALES. El miedo que causa cuando nos sale la agresividad. “Un niño que me pegó y me
dejé pegar, y la sensación de pensarlo me despertó miedos”. Hasta dónde me dejo. ¿Cómo los
permitimos ponerse en riesgo y que lo puedan superar sin hacerse daño? ¿Como aflora la agresividad?
A veces los niños más agresivos son los que más miedo tienen. ¿Cómo se relacionan ambos?
¿Cómo les traspasamos nuestros miedos internos que pueden hacer que no evolucionen?
Ejemplos:
¿Cómo acompañar a un niño que está deseando que el juego de miedo acabe, y otros que necesitan
seguirlo? ¿Cómo ajustarse?
¿Cómo antes de construir el vínculo en el grupo nos da miedo perder el control en la sala?
(Anna: los niños que lo necesitan todo organizado, el miedo del terapeuta a la no directividad.)
Del terapeuta: El miedo a ser poco permisivos, el miedo a que no nos quieran. Que el espacio sea
adecuado y asegurado para que no haya daño físico. Miedo a que no reconozcan nuestro trabajo,
porque la demanda es una y se transforman algunos ámbitos y no los demandados (el reconocimiento
de la familia o del propio niño). ¿Cómo transmitimos nuestro trabajo?

CIERRE
Que nos llevamos de las aportaciones de hoy. ¿A parte de las dudas?? Que era su objetivo
La confirmación “no es intervenir en el comportamiento, que hay una emoción detrás que hay que
desculpabilizar”. Los 3 ejes.
Encontrar la buena hipótesis. Del tiburón a la madre.
La importancia de cuando nos cuesta dar de nosotros mismos, llevarlo a lo simbólico para que nos
cueste un poco menos
Que nuestro cerebro es capaz de poner toda la fuerza donde pensamos
La importancia del cuento
El niño debe/necesita encontrar la solución por el mismo

Regalo NO envenenado de compartir las jornadas
El poder transformador del placer
El poder de sintonizar entre emociones
Haber encontrado un espacio de formación. Síntesis de lo hablado el viernes. “Cuando la diversidad se
convierte en valor, cuando el niño es respetado puede crecer y construirse”.
Giuseppe Benincasa:
Pensar de manera autónoma en el sentido que no todo lo que dicen los libros es verdad, es un punto de
vista que ha llegado a la ciencia en algún momento. Pero después hemos de llegar a poner en crisis lo
que nos han enseñado. Alejarse de la posición de los que escuchan tomando lo que escuchan como
edad absoluta. Que me parece que va bien, que no, de lo que me han enseñado.
Recuperar la capacidad individual de reflexionar y poner en discusión de lo que me han enseñado. Pasar
de una posición pasiva a activa/crítica. Si fuese tan claro no me costaría cambiar de idea. Posición crítica
ante lo que me explican. No repetir lo que me enseñan. Yo lo critico. La ciencia avanza por esto. Por qué
unos se cuestionan lo dicho.
Llegar a descubrir aquellos puntos que permanecen como fundamentales de los cuidados de los niños.
Hemos de poder discutir sobre los conceptos fundamentales. La ciencia NO es religión.
Poner en discusión todo lo que o enseñan.
Asumir posición activa NO pasiva ante lo que nos enseñan.

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

PSICOMOTRICIDAD Y VOZ

CIRA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Trabajo corporal inicial:
Cira empezó el seminario proponiendo un trabajo corporal como preparación del cuerpo como
vehículo para la voz. Debemos habitar nuestro cuerpo porque los niños perciben lo que nuestro
cuerpo dice.
A menudo, lo que decimos (con nuestra voz) y lo que dice el cuerpo son cosas distintas. En
ocasiones en la sala de psicomotricidad, no llegamos con la voz allí dónde queremos, no sabemos
dirigir la voz. El cuerpo habla y a veces, con los niños, se puede calmar una angustia desde el cuerpo
real.
Se inició movilizando el cuerpo de una forma global y vivenciando la descompensación y la asimetría
desde los pies y en el caminar. Ese trabajo fue preparatorio para pasar al suelo, experimentando
diversos desplazamientos de forma acompañada por parejas y utilizando diferentes partes del
cuerpo como único apoyo con el suelo.
Estos desplazamientos nos fueron llevando a un trabajo de la musculatura más profunda. Con el uso
de unas pelotas en los extremos de la columna vertebral (la base de la nuca y el sacro), nos
colocamos en una postura corporal idónea para experimentar con la voz desde el cuerpo. Pudimos
sentir en nuestro propio cuerpo, y en especial en la zona facial y bucal, dónde y de qué manera la
voz se manifiesta, experimentando con el sonido de algunas letras.
En la última parte del trabajo corporal, Cira nos propuso una experiencia por parejas para estimular
el diafragma y la respiración diafragmática, la respiración natural de la que nos olvidamos a lo largo
de la vida. Entrenamos nuestra observación más precisa para acompañar y dar una guía externa y
corporal a la respiración natural de nuestra pareja.

Rueda recogida vivencias trabajo vivencial:
Cuando tenemos una lesión tendemos a inmovilizar esa parte del cuerpo y a compensarla con otras
partes del cuerpo, pero lo adecuado es atender la zona del cuerpo lesionada, si no la anulo. Tenemos
que recurrir al profesional que creamos que nos puede ayudar, si no lo hacemos nos vamos alejando del
cuerpo... Tengo que hacerme cargo del cuerpo. El cuerpo tiene una memoria y acumula displaceres que
no han sido expresados, comunicados, atendidos...
Vamos bloqueando el cuerpo y eso nos aleja de nosotros mismos (división corporal), hay una ruptura
interior en relación al cuerpo, así no nos hacemos cargo de él. Mi responsabilidad está en atender el
cuerpo y hacerme cargo de él.
Todas las vivencias que tenemos en nuestra vida de relación quedan engramadas en el cuerpo.
El feto ya se está desarrollando para la comunicación en el vientre materno (sonidos internos de la
madre…). La madre también va imaginando al bebé que nacerá, le va dando un lugar. El bebé para
existir necesita de otro que le sostenga en la vida. La memoria auditiva del feto ayuda al bebé a
constituir el apego con la madre.
La voz va constituyendo una relación entre la madre y el feto, que luego será el bebé. A través de la voz
estamos unidos.
Los sentidos ponen en relación al bebé con la madre y con su entorno, todos los registros sensoriales
crean una memoria corporal. El bebé necesita del cuerpo de un otro para constituirse.
El bebé recién nacido imita de manera refleja a través de la gestualidad de la cara. El bebé viene al
mundo preparado para la comunicación, y viene dotado de una serie de capacidades que podrá
desarrollar en interacción con su entorno.
La voz estimula el desarrollo de las capacidades del bebé. La voz de la madre pone en relación al bebé
con la madre, se establece un juego sensoriomotor fónico, así se va ampliando el universo de esa
relación madre-hijo. La voz constituye una envoltura sonora para el bebé.
El cuerpo real va acompañado de todas las experiencias que hemos vivido a través de él, así se va
constituyendo el cuerpo imaginario. Todo cuerpo tiene una historia.
Qué es para nosotros la voz? Qué disponibilidad tenemos para ella? El buen manejo de la voz nos
puede ayudar a no romper la relación terapéutica durante la sesión. El psicomotricista no ha de hacer
tanto. No debemos invadir con la palabra, la voz puede ser muy invasora, con lo que digo o con cómo lo
digo..
La voz del autista puede no ser comunicativa, puede ser una voz que aleja.
Cuando comunico debo ser cuidadosa con no invadir.
Debo cuidar mi espacio personal, donde yo me siento yo sin perderme, y decir “para!” al otro cuando
me siento invadida en mi espacio vital, es importante que lo haga con claridad y seriedad para que el
otro se entere.
La invasión corporal es muy frecuente. El niño que se siente invadido en el cuerpo puede mostrar
conductas agresivas, lo que hace es defenderse de un entorno que percibe como agresor.
El afecto y el amor puede ser muy manipulativo, hemos de ser cuidadosas. En mi espacio vital puedo
invitar a entrar y salir a quien yo quiera.

Tenemos que poner conciencia en la respiración como una manera de estar conmigo y de volver a mí.
Cuando no me siento del todo disponible en la sala de psicomotricidad lo comunico a los niños “hoy me
siento un poco malita…”, es una postura honrada. Esta posición hace cómplice al niño y el niño entonces
se predispone a la ayuda.
El libro Yo Piel me habla de la envoltura que necesito para sentirme protegido.
Con el niño, en sala, no puedo romper la relación, el niño ya tiene suficientes rupturas en la vida real.
La voz suena gracias al cuerpo (apoyo y resonadores), sin el cuerpo no podría sonar. La boca es un
amplificador. Necesito hacer el apoyo abdominal para proyectar la voz (impostar la voz). Necesito ser yo
quien controle mi soplo respiratorio.
Para hablar tengo que poner el cuerpo.
Powerpoint:
La voz se puede proyectar de maneras diferentes, puede tener prosodias diferentes….
La simetría del cuerpo es muy importante, que sepa colocarme en la simetría de mi cuerpo.
Jugar con la voz es poner el cuerpo, la voz está en nuestro cuerpo, habla de mí, de cómo estoy… Con la
voz tengo una gama de posibilidades muy grande para mostrarme al exterior.
La voz unida a la gestualidad puede contener al niño, es muy poderosa.
El cuerpo, para entrar en una relación, tiene que ser conocido por su propietario, necesito conocer mi
cuerpo para comunicar conscientemente a través de él.
En los primeros cinco años de vida se construyen las bases del cuerpo y sus manifestaciones. Entrar en
una relación implica poner el cuerpo, en todo acto de nuestra vida.
El cuerpo está hecho físicamente, pero se tiene que constituir psíquicamente.
El contacto, la actitud corporal, el gesto facial, los sabores, la mirada , la escucha, la voz, permiten que el
cuerpo cobre existencia.
Para que el niño tenga un cuerpo y una identidad propia necesito trabajar con los padres para que den
estructura al cuerpo de su hijo. Si no hay cuerpo no hay persona. Papá ha de hacer de papá y mamá de
mamá, pero el niño no puede tomar el cuerpo prestado del padre o de la madre (no puede ser su
“miniyo”), se ha de construir un cuerpo propio, una identidad propia de niño, no de adulto.
La evolución del gesto en el niño es un buen indicador de desarrollo.
“Yo estoy aquí” implica presencia en el cuerpo. La clave para saber si una persona tiene identidad es que
cuando hable de sí misma diga “yo” y diga “no”.
La voz es un movimiento muscular y respiratorio.
La imagen del cuerpo es memoria inconsciente de la vivencia relacional y al mismo tiempo es actual,
viva. Esta imagen es atemporal y perdura en el tiempo.
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