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EDITORIAL

Editorial
En la última asamblea de la APP, celebrada el 20 de noviembre del 2020, se debatió
sobre varios temas, principalmente, el de cómo activar y potenciar la dinámica de
la Asociación. Para ello, se decidió la creación de cuatro comisiones de trabajo:
- Atención temprana (el grupo ya había empezado a trabajar, pero quedó parado por la
pandemia).
- Profesión y Formación.
- Revista e Investigación.
- Redes y Difusión.

Las cuatro comisiones se formaron con las personas asistentes en la asamblea.
La comisión Revista e Investigación nos hemos reunido en cuatro ocasiones,
siempre de forma on-line. Reconocemos que esta modalidad, nos ha facilitado los
encuentros entre personas de toda la geografía española.
Queremos daros en este número una primera información de la dirección y
sentido de nuestras reflexiones y propuestas:
Éste es el número 47 de Entre Líneas, lo que hace que veamos la continuidad
que ha tenido la revista desde hace 23 años. Ésta nació como vehículo de
comunicación entre todos y todas las profesionales asociadas en aquel momento.
En aquellos primeros años, los artículos se situaban mayoritariamente dentro de
unos parámetros experienciales, a partir de los cuales se iba construyendo un
cuerpo teórico. El retorno de los lectores era positivo; la consideraban una revista
interesante, con un contenido útil y muy asequible.
Todos sabemos que la Psicomotricidad como disciplina, ha hecho una clara
evolución desde aquel momento y gran parte de los esfuerzos han estado, y están
orientados al reconocimiento de la profesión por parte de la Administración. Este
reconocimiento pasa por la entrada de la Psicomotricidad en la Universidad y
que se vaya incrementando el número de publicaciones sobre la Psicomotricidad
(tesis doctorales, libros, artículos, etc.…).
Pensamos que la revista no puede quedarse al margen de esta evolución, creemos
que debe ir transformándose en una revista “de impacto”, pero sin renunciar a la
“proximidad” de muchos de los artículos hasta ahora publicados, y que la hacen
accesible para muchos lectores. En definitiva, crear una transición en la que

todos se sientan cómodos; conseguir una identidad con los nuevos tiempos, sin
perder el equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro. Es esencial en este
momento ir abriendo el camino, tratando de incorporar artículos más científicos,
así como identificar la bibliografía que se hace servir en los diferentes artículos
que actualmente se publican, es necesario promover que se citen más las fuentes
e ir haciendo presente la investigación en la revista. De esta manera sumamos
para ir avanzando hacia el reconocimiento de una profesión, que tiene una base
teórica que la fundamenta. Pensamos que es importante hacer una revisión de
lo que tenemos actualmente, e identificar lo que nos falta para ir haciendo los
ajustes pertinentes. Os iremos informando en los próximos números.
Justamente, el contenido de este número de Entre Líneas es una muestra de este
posible equilibrio.
En el Dosier se ubican dos trabajos: El primero, construido sobre unas reflexiones
enraizadas en lo teórico y contextualizadas en la situación pandémica actual. El
segundo es un trabajo de investigación sobre la formación del psicomotricista,
con un gran aporte de base documental.
En las Aportaciones interdisciplinarias, un trabajo muy “fresco” sobre los
beneficios del medio acuático en la terapia psicomotriz.
En Espacio abierto, una investigación sobre los efectos de esta situación de
pandemia en los niños y niñas, basada en un trabajo de campo.
En Otras técnicas, un trabajo sobre Arteterapia, sustentado en la propia práctica
de la profesional y que muestra una vez más la necesaria interdisciplinariedad de
la Psicomotricidad con otras disciplinas afines.
En Temas de Psicomotricidad, un artículo sobre cómo la Psicomotricidad ayuda a
mejorar el grafismo. Un trabajo construido a partir de un paradigma sociocrítico
de corte experimental.
Completa la revista una reseña bibliográfica del libro “Escuela de aprendices” de
una fantástica escritora y filósofa, que nos habla sobre temas fundamentales en la
construcción del pensamiento.
Os deseamos una lectura provechosa.

5

6

entrelíneas | 47

julio 2021

DOSSIER

entrelíneas | 47

julio 2021

María de los Ángeles Vidal

* Este texto intenta
poner en conversación
dos escrituras sobre
la formación corporal
realizadas en diferentes
épocas. Una antes de la
pandemia: con la ponencia
en el II Congreso Mundial
de Psicomotricidad en
Uruguay en el 2018; y
la otra con la ponencia
en la Séptima Reunión
Internacional con
Psicomotricistas
y Primera edición del
Programa Solidario en
Psicomotricidad (PSP),
realizada el 17 de agosto de
2020 en plena pandemia,
llamada “Navegando los
posibles e imposibles de
la Formación Corporal en
tiempos de pandemia” …
El transitar de un escenario
inédito”.

María de los
Ángeles Vidal
Licenciada en
Psicomotricidad y
profesora en Educación
Psicomotriz y en
Educación Inicial;
docente en la UPC,
Facultad de Educación
y Salud Licenciatura
de Psicomotricidad.
Cofundadora y
coordinadora de
Espacio Trieb; cocoordinadora de CIPSE;
psicomotricista en la
Fundación APADRO
con el Proyecto
interdisciplinario
en red de Música
y Psicomotricidad
“El Verdecito”.

La rebelión de los cuerpos
encuarentenados*.
¿Qué formación corporal para
las y los psicomotricistas?

Introducción
Esta escritura surge como un modo de
invitación a pensar los cuerpos en tiempos
de pandemia, específicamente los diferentes
vericuetos que tiene que atravesar la
formación corporal en este contexto.
En el mes de marzo de 2020, en Argentina, se
declara el distanciamiento social preventivo
y cuatro días mas tarde dicha medida
se torna más estricta pues se impone el
aislamiento social preventivo y obligatorio
(ASPO).
Hoy, un poco más sueltos, aunque no por
eso menos limitados, el encuentro entre
los cuerpos va acomodándose, algunos
mas cuidadosos y cuidadores, otros más
resistentes e indiferentes a los decretos
de necesidad y urgencias (DNU) emitidos
desde el gobierno nacional.
Para las y los psicomotricistas el encuentro
con los cuerpos de sí mismo, del otro, de
los otros, en el cuerpo a cuerpo en nuestros
ámbitos de trabajo, tanto en una sesión como
en la formación profesional o en la educación,
es lo que da identidad a la disciplina.

Este contexto modifica, no solo los modos
de construcción y expresión de los cuerpos
en todas sus posibilidades, sino también en
los diversos estilos de relación impuestos
por el ASPO.
Pensar los cuerpos en estos tiempos de
COVID19 nos es una responsabilidad y un
desafío. Es al mismo tiempo punto de fuga
y frontera que orienta la pregunta sobre
qué formación corporal es posible en este
escenario inédito, donde la tele-asistencia
y las pantallas son las protagonistas
impuestas y necesarias para desarrollar las
prácticas, tanto en psicomotricidad como en
las vidas cotidianas de todas las personas.
Tiempos de decisiones. Un antes
y un después con la pandemia
El modo de exponer aquí lo que quiero
expresar va de la mano de la experiencia
que, en estos años de trabajo, he tenido
la oportunidad de vivenciar, tanto en la
práctica docente de la Licenciatura de
Psicomotricidad de la Facultad de Salud
y Educación de la Universidad Provincial
de Córdoba (UPC), como en los espacios de
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formación corporal anuales con orientación
en la clínica psicomotriz de Espacio Trieb,
y de la mano también de una posición
ética que marca los modos de pensar la
intervención pedagógica en relación a
la formación corporal, tal como dijo José
Ángel Rodríguez en su conferencia en el
II Congreso Mundial de Psicomotricidad
en Uruguay en 2018, “una posición ética
que apunte a todo aquello que constituye
el tiempo, el cuerpo y la palabra, que pone
por delante a la persona, a su historia y a
su cuerpo”.
Cada vez, cada año, con cada comienzo,
muchos son los interrogantes que aparecen
en la práctica; entre ellos, ¿qué espacio se
abre para acoger a un nuevo grupo y a
cada sujeto en lo singular? ¿Qué espacio
se abre en cada uno en particular para dar
lugar al cuerpo en los territorios de una
construcción corporal? Teniendo en cuenta
que esto marcará el estilo propio con que
cada cual asuma su rol profesional.
Hoy además nos preguntamos: ¿es posible
provocar, causar, originar, producir el
encuentro en este contexto?

intentos de leer lo que pasa en los cuerpos
que acompañan esa formación, escriben
sus relatos intentando hacer registro de eso
propio y lo de los otros, que van dejando
marca en sus cuerpos.
En un mundo atravesado por la pandemia,
hemos tropezado, perdido pie; nos hemos
dejado arrastrar por la incertidumbre para
poder caminar, correr, saltar hacia el vértigo
de las dimensiones desconocidas, así como
en la co-creación de locas y no tan locas ideas.
En este punto fue imprescindible reconocer
que nos habíamos perdido. Esto nos
permitió re-significar los espacios/tiempos
en la formación corporal para las y los
psicomotricistas.
Un comienzo posible
La pregunta ¿por dónde empezar? me llevó
a hacer memoria, revisar los comienzos de
años anteriores, para poder descubrir esos
indicios que me permitieran tomar, al menos,
un camino posible.

La re-significación de los espacios/
tiempos

¿Cómo intentar dar cuenta desde el comienzo
de que el espacio de formación corporal es
mucho más que una sala amplia con piso de
madera? ¿De qué manera transmitir que es
una invitación a entrar a un espacio/tiempo
donde es imprescindible que cada cual se
dé la posibilidad de transitar la experiencia,
donde los propios procesos se van a ir
descubriendo, trabajando, conmoviendo a
lo largo de este recorrido?

Consideramos la formación corporal como
un dispositivo personal y grupal1 que permite
interrogarse acerca de la construcción
corporal de cada cual y, a veces, localizar
aquellas diferencias entre el dicho y el decir
en la expresión o el silencio del gesto, el
movimiento, la pausa, la palabra; donde cada
sujeto inventa su manera de leer lo que se
escribió en su cuerpo, realiza sus primeros

Antes de la pandemia, mi modo de recibir
a las y los estudiantes era ambientando la
sala, con una temperatura agradable, con
algún aroma especial (cítrico, lavanda o
jazmín), una mirada, un gesto y un saludo
de bienvenida a cada estudiante. Una
invitación a sacarse las zapatillas, a dejar
sus mochilas sobre los estantes destinados
a ello, a dar un tiempo para que observaran,

Y si el encuentro se logra, ¿dará lugar
a la formación necesaria para las y los
psicomotricistas? ¿Desde dónde y cómo
abordarlo?

1. Entiendo al dispositivo
grupal mas pensado como
el “entre varios” (planteado
por el psicoanalista
Antonio Di Ciaccia) allí
donde retenemos el
interrogante sobre la
posibilidad de un trabajo
que acoge el inconsciente
sosteniéndose en algo
del orden de lo colectivo,
lo plural. Puedo decir
también, que he tomado
aquellos elementos para
mí de importancia de
Foucault y algunos de los
punteos de Agamben y
Deleuze sobre la obra de
Foucault, de la psicología
social de P. Rivière, pero
además atravesada por
la formación no sólo
en Educación Inicial y
Psicomotricidad, sino
también en Psicoanálisis
que marcaron la
mirada y el modo de
funcionamiento con
el que asumo cada
grupo que enuncia su
particularidad desde
la impronta o estilo
de cada une de sus
integrantes, rompiendo
de esta manera con los
universales o con esa
fuerza homogeneizadora
que ejerce el modelo
social actual y en especial
la educación general.
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hablaran entre sí. Convocar una ronda para
iniciar una conversación, que iba más allá
de una mera charla, contarnos expectativas,
encuadres, hablar sobre el programa; en fin,
comenzar a caminar la sala con atención al
paso propio, pero no sin otros; otro que, de
alguna manera, comenzará a dejar marca en
la construcción corporal de cada cual.
¿Cómo habilitar
un espacio de
prácticas corporales de escucha
al propio cuerpo?
¿Podemos hablar
de un espacio
virtual? ¿Las plataformas virtuales
se pueden transformar en una especie de sala para
el trabajo corporal? ¿Cómo dar
lugar a la traslación de los cuerpos, la posibilidad
de vivenciar la
carrera, la detención, el cuerpo con cuerpo,
desde la quietud
de los cuerpos
sentados frente a
la pantalla?

Al inicio del 2020 había la ilusión de volver
a la sala de la UPC en breve; luego, al pasar
los meses, nos dimos cuenta de que el
regreso tan esperado no sucedería.
Con más preguntas que certezas, se decidió
con los equipos de trabajo de las diferentes
cátedras tomar el toro por los cuernos;
probar primero entre profesores que si
video llamadas zoom, meet, jitsi meet, chat,
etc.; cuál de todas estas plataformas que se
presentaban permitían escucharnos mejor.
Porque algunas veces se cortaban; nos
quedábamos sin sonido; se distorsionaba
la voz, esa herramienta que nos permite
diferentes intervenciones en el trabajo
corporal; se sucedían los cortes: de luz,
de internet, de datos, las baterías que se
descargan rápidamente, etc. Todas eran
pruebas urgentes y necesarias para no dejar
plantados a las y los estudiantes que estaban
a la espera de comenzar un nuevo año.
Si entre docentes era tan complicado, no
podíamos hacernos una idea de cómo sería
con estudiantes.
Todas estas contingencias imprevisibles
de la conectividad condicionaban la
posibilidad de un encuentro; así que ¿cómo
pensar la intervención para acoger a las
y los estudiantes en sus singularidades?
¿Se podría establecer una conversación
entre los cuerpos? ¿De qué manera? Estas
fueron las preguntas que nos guiaron en la
planificación, día a día, semana a semana,
para hacer posible lo imposible.

Dice Daniel Calmels:
Etimológicamente la palabra espacio
significa estadio o campo para correr.
Este último significado se refiere a una
capacidad que posee el cuerpo, la de
trasladarse en la carrera. El término
espacio entonces tiene desde el lenguaje
una relación con el movimiento, con el
cuerpo y la motricidad. (P.13 1998).
Entonces, en este contexto, ¿cómo habilitar
un espacio de prácticas corporales de
escucha al propio cuerpo?
¿Podemos hablar de un espacio virtual?
¿Las plataformas virtuales se pueden
transformar en una especie de sala para
el trabajo corporal? ¿Cómo dar lugar a la
traslación de los cuerpos, la posibilidad de
vivenciar la carrera, la detención, el cuerpo
con cuerpo, desde la quietud de los cuerpos
sentados frente a la pantalla?
De búsquedas, encuentros
y desencuentros
De pronto, lo habitual se transformaba en
desconocido.
Se abrieron nuevas búsquedas; se pusieron
en tensión ciertos conceptos como tiempo,
espacio, encuentro, cuerpo, presencia,
ausencia, para reflexionar sobre qué vivencias
pudieran dar lugar a una experiencia, apelando
a la responsabilidad subjetiva y a la autonomía
de cada estudiante en la posibilidad de crearse espacios/tiempos para transitarlos y que
habilitaran la construcción del rol profesional.
Para este entonces ¿qué encuadre pensar
cuando nos encontramos de repente con
estos cuerpos en contexto de pandemia?
¿Cómo re-significar la experiencia en los
espacios/tiempos de la virtualidad? ¿Es
posible construir redes de sostenimiento –
grupalidad – construcción colectiva?

DOSSIER
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Respecto al encuadre, nos dicen Mila y
Pesceli, citados en el Psicomotricista en su
cuerpo:
El encuadre nos sostiene, nos rescata,
permanentemente,
profundiza
la
especificidad de la intervención del formador
a nivel de la formación por vía corporal
(p.89). Para Aucouturier (1985), el marco,
la regularidad y la coherencia, ofrecen la
seguridad y garantizan la evolución del
grupo, de los alumnos y del formador.
Mi modo de trabajar en épocas de prepandemia era más bien de puertas abiertas.
Esta modalidad me permite realizar algunas
localizaciones de ciertas acciones, actitudes;
por ejemplo, tener en cuenta las formas
de entrar a la sala de cada persona, en qué
tiempos y de qué manera; si llegan tarde
todas las veces y se pierden el inicio; si se
retiran antes y no participan del momento
de reflexión y cierre; etc. Y las rondas
de mate, utilizadas como estrategia de
comunicación, comodidad y confianza para
tratar temas, a veces, no tan cómodos.
Si bien hay un ingreso y un cierre, se trata
de una estructura abierta, móvil, sujeta a
lo emergente. El dispositivo no está dado,
sino que es una construcción a partir de los
múltiples emergentes. Siempre va a existir un
momento de trabajo corporal, experiencial,
y otro momento de reflexión, construcción,
elaboración y articulación teórica. (Cipolla,
Echenique, Vidal 2018 p. 227).
Todas estas son cuestiones del trabajo
corporal, que dan lugar a la pregunta
personal de cada quien.
Transitar un espacio/tiempo inédito
Decimos que la práctica psicomotriz
no puede pensarse sin un otro, ya que
esta es un abordaje de la subjetividad
corporizada y, al decir de Daniel Calmels,

una especialidad cuyo particular objeto de
estudio es el cuerpo humano en todas sus
manifestaciones: desde lo postural hasta
la mirada, de la voz a la escucha, de las
expresiones a los sabores, pues el cuerpo
“es” en sus manifestaciones 2.

2. Calmels, D. La gesta
corporal. El cuerpo en los
procesos de comunicación
y aprendizaje.

Doy fe de que muchas fueron y son las
estrategias a las que apelamos para darle
calidad humana a estos modos de continuar
manteniendo los lazos necesarios de
sostener. Aunque sabemos que no son
suficientes para la construcción de cuerpo.

Las y los psicomotricistas a través de
las diferentes prácticas en la formación corporal nos
vamos preparando
para escuchar al
sujeto, a ese sujeto
de lenguaje, a ese
sujeto de deseo,
a ese sujeto de
goce y ¿cómo se
las arregla con su
cuerpo, sus síntomas y con la relación al otro? Entonces, ¿qué de la
escucha y la mirada puede entrar en
juego aunque esté
como objeto mediador la pantalla?

Calmels, D. y Lesbegueris, M. (2020) nos
dicen “La crianza humanizada no puede
prescindir de los cuerpos, ni llevarse a cabo
a través de soportes tecnológicos. El contacto
corporal comporta una ética indispensable
para el proceso de construcción subjetiva” 3.

3. https://www.
revistaplanetario.com.ar/
news/view/daniel-calmelsy-mara-lesbegueriscuidado-y-amoros

Las y los psicomotricistas a través de las
diferentes prácticas en la formación corporal
nos vamos preparando para escuchar al
sujeto, a ese sujeto de lenguaje, a ese sujeto
de deseo, a ese sujeto de goce y ¿cómo se las
arregla con su cuerpo, sus síntomas y con la
relación al otro? Entonces, ¿qué de la escucha
y la mirada puede entrar en juego aunque
esté como objeto mediador la pantalla?
Y a casi un año de haber comenzado la
pandemia, ¿qué cuerpos hoy para una
formación corporal en aislamiento? ¿Cómo
se afectan los cuerpos de las y los estudiantes
y de las y los profesores en esta cuarentena?
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¿Qué nos pasa a
cada psicomotricista que nos
hemos negado a
hacer uso de la
virtualidad sistemáticamente
porque creemos
que empobrece
las relaciones del
cuerpo a cuerpo,
del cuerpo con
otros cuerpos,
y hoy nos vemos obligados
a encontrar por
estos medios, no
solo el sostén del
entramado de
los lazos sociales
sino también la
transmisión en la
formación corporal, que prepara a
estudiantes para
el ejercicio de su
rol de psicomotricista?

En este punto surgen más interrogantes aún:
¿Qué construcción corporal es posible
cuando el “todos conectados” nos implica
des-contactados? ¿Cuando la vista puesta
en la pantalla a-corta y cercena la mirada?
¿Cuando la voz se distorsiona y entrecorta
en los intentos de estar comunicados
“aunque sea” virtualmente?
¿Qué nos pasa a cada psicomotricista que nos
hemos negado a hacer uso de la virtualidad
sistemáticamente porque creemos que
empobrece las relaciones del cuerpo a
cuerpo, del cuerpo con otros cuerpos, y hoy
nos vemos obligados a encontrar por estos
medios, no solo el sostén del entramado
de los lazos sociales sino también la
transmisión en la formación corporal, que
prepara a estudiantes para el ejercicio de su
rol de psicomotricista?
Si recurrimos al campo de observación
de nuestra práctica, ¿quién no se sintió
seguro dentro de su encuadre de trabajo,
en diferentes salas con colchonetas, aros,
pelotas, donde el encuentro con los sujetos
de la intervención era cuerpo a cuerpo? En
estos tiempos nuestro trabajo ha dado un
giro radical: construir un nuevo encuadre
se hizo imprescindible. Viejos y nuevos
debates se instalaron entre profesionales,
donde lo inédito de tal irrupción nos lleva
a encontrarnos con y en la virtualidad
compartiendo modos, formas, interrogantes,
certezas e incertezas, poniendo en
conversación la experiencia ya vivida con la
actual, donde la memoria de vivencias hechas
experiencia del pasado habilitan o dan lugar
a referencias para poder llevar adelante
este nuevo encuadre del proceso educativo,
sin desconocer lo incierto que este modo
conlleva para las y los psicomotricistas.
Hoy la formación es por vía remota; nos
obliga a la práctica corporal en soledad,

a apelar a la responsabilidad subjetiva y
autonomía en la gestión de las propias
experiencias; a caminar los lugares del
encierro para encontrar en el espacio
cotidiano, ese que me permita de alguna
manera re-descubrir un modo otro de
habitarlo, de transitarlo. Lavaderos,
baños, dormitorios, pasillos tomaron otra
dimensión; tuvieron que re-significarse para
transformarse en ese pequeño rincón-sala
de trabajo corporal. La casa que habitamos,
ese espacio íntimo, familiar, toma otra
magnitud en la formación corporal en estos
tiempos. Así como la escritura, la lectura,
la invención en la utilización de diferentes
tecnologías, además del cuaderno de
bitácora, tomaron un rol fundamental.
Nos dice Mara Lesbegueris:
La experiencia corporal es inherente a los
contextos históricos y sociales. Lo social e
histórico no es un fondo, ni una variable
“influyente” sino que es “inherente” a
la subjetividad de los cuerpos. Por lo
tanto, los dispositivos del saber-poder,
tecnológicos, de crianza, formativos y
clínicos propician, habilitan, potencian
la experiencia o la destituyen, la obturan,
la limitan. (p 7. 2020).
Y esta cuarentena hoy nos encuentra
– des - encontrándonos desde la virtualidad,
com-partiéndonos en un intento de ir
buscando esos puntos de encuentro no sin
desencuentros.
Nos encuentra–encontrándonos hoy con la
necesidad de compartir de esta manera y
otras que han surgido en el camino una resignificación de los cuerpos, de los tiempos
y de los espacios.
Y entre sesiones clínicas, virtuales, trabajo
corporal y creación, un retazo de cuerpos en
rebelión y de una psicomotricidad escrita
en clave poética en tiempos de pandemia.

DOSSIER
La rebelión de los cuerpos encuarentenados*

Poemas en líneas IN-SUR-RECTAS
Cuerpo signo y significado
Cuerpo – palabra – territorio-s
Cuerpo – cuerpos
En formación in – con – forme
acuerpados – acuer-pausados
Acom – pasados
En
Com-pasado
Hacen ?
Psicomotricista
S
Explorar
nuevos territorios corporales
La tranquilidad – el silencio – la quietud
La ira – la impotencia – la hipermovililidad
La contracción y la expansión
El cuerpo al cuerpo
Oh!
Texto hecho carne
La carne en el lecho
Texto punto de parida
Oh!
partida
Un cuerpo, la carne dos cuerpos
Se larga la carrera
Un cuerpo un cuento
Ungüento
Y los cuerpos llegando
… ¿hay una llegada?
Producir texto desde el cuerpo
Con el cuerpo por los cuerpos
Con los
Cuerpos
Ese adorable detalle
Que inspira la perdición
en otro gran cuerpo…
Con el cuerpo con los cuerpos

Impulsa
El
Texto – en con – texto –
contento
Por ser
Lengua intra – lengua
Del inframundo Lalengüiano
Que afina la pluma
Para dejar a-sentado o por sentado
El léxico sexo en éxito poli forme
Que se multiplica y replica
Repiqueteando repiquetea
Un salto en la letra
Un asalto a la vida
Punto y coma
Morfapolimorfa
Coma y gesto
Un indicio codicioso
Una pausa del destino
In contacto sostenido
Cae un nido
Pido gancho
Cola de chancho
Se derriten las pieles
Gritando punto seguido
Punto corrido
Punto – coma – punto y coma
La punta que se partió
Alcanzó una letra
Que la parió
Y
Nadie
encuentra
El
punto
		
final.
…
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Pensando en otros1
Cuestiones ético políticas a partir
de un juego en la formación corporal
del psicomotricista
“El diálogo de las culturas, la posibilidad de una universalidad
desde las diferencias y no contra las diferencias, una justicia
global y un mundo habitable, son posibles porque la ética, como
interpelación de la exterioridad, impide todo fundamentalismo, y
porque al estar, como indigencia originaria, impide toda ilusión
elitista y excluyente. Y estos son los supuestos más radicalizados de
la educación como acto ético-político.”

• Camps, C. y Mila, J. (2011) compiladores.
El psicomotricista en su cuerpo. De lo
sensoriomotor a la transformación psíquica.
Buenos Aires: Miño y Dávila.
• Lesbegueris, M. (2020). La experiencia
corporal Notas sobre la Formación Profesional
y la práctica psicomotriz. (Manuscrito en
proceso de edición).
• Libro digital Universidad Provincial de
Córdoba 4 Congreso entre Educación y
Salud: utopías y desafíos de la inclusión.
(Año 2018). Compiladora Raquel Krawchik.
1a ed compendiada. - Córdoba: Universidad
Provincial de Córdoba Ediciones; Córdoba:
Facultad de Educación y Salud. Universidad
Provincial de Córdoba; Córdoba: Dirección
General de Educación Especial. Ministerio
de
Educación;
Internacional:
Perkins
Internacional, 2018. Libro digital, PDF.

(Carlos Cullen)

Introducción
Estoy comprometida y me interesa profundamente la trasmisión de la psicomotricidad a los futuros psicomotricistas, lo que
es un desafío por varias razones: es una
disciplina compleja, que toma lo teórico,
lo técnico, lo práctico y lo corporal y que
incluye la interdisciplina en su seno;
tiene historia en algunos países, pero
aún continúa configurándose; tiene una
representación social acotada; y además es
nueva en la universidad. En Argentina la
psicomotricidad entró en las universidades
alrededor del año 2000. Escribo y relato
desde mi experiencia en la Universidad de
Tres de Febrero, en donde participo como
docente desde su inicio.
Disciplina nueva en la Universidad nueva:
Los psicomotricistas, que veníamos de
muchos años de practicar la docencia en
la formación que brindaba la Asociación
Argentina de Psicomotricidad, éramos

2

recién llegados a la cultura académica. Fue
una gran oportunidad para reestructurarnos
como carrera y vinimos dispuestos y
agradecidos para trabajar en la trasmisión de
la disciplina, explorando los requerimientos
de la pedagogía universitaria.
Los psicomotricistas3 podríamos ubicarnos
como extranjeros o forasteros recién
arribados, como inmigrantes de países muy
lejanos, tomando las conceptualizaciones de
Graziano (2011)4.
Representación social de la psicomotricidad.
Y si bien el camino recorrido ya cuenta
con varias décadas de trabajo fructífero,
sabemos que, aún hoy, la “gente común” e
incluso muchos profesionales, desconocen
la especificidad de la disciplina. De tal
manera que nos vemos llevados, cada vez, a
explicar, comentar, y transmitir lo específico
y los alcances de la misma. Cada uno de los
docentes psicomotricistas que participamos
en la licenciatura, formamos parte de un

1. Parte de este texto
fue presentado en el
seminario Problemas
ético-políticos de la
Educación a cargo
de Carlos Cullen en
la Especialización en
Docencia Universitaria
de la Untref en enero
2016.

Marina Marazzi
Licenciada en
psicomotricidad, psicóloga
social, consteladora
familiar, maestra de
kum nye. Docente de la
Universidad Nacional de
Tres de febrero y de la
Universidad Nacional de
San Luis en la licenciatura
en psicomotricidad.
Coordinadora de
la diplomatura de
psicomotricidad y
educación en la Untref.
Trabaja con niños y niñas
y sus familias en la clínica
psicomotriz.

2. Cullen, Carlos (2010),
“Pensar la Educación
desde el estar y
como respuesta a la
interpelación del otro”,
Villa María, Córdoba,
Argentina (2010: 3)
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3. La Untref ha
albergado diferentes
disciplinas nuevas,
Varios representantes
de otras carreras se
ubican también como
inmigrantes que llegaron
desde sus formaciones
previas en la Universidad
4. “Forastero “… la
situación típica en
que se encuentra un
forastero cuando procura
interpretar el esquema
cultural de un grupo
social al cual se acerca,
y orientarse dentro de
él. Para nuestros fines,
el término “forastero”
indicará una persona
adulta, perteneciente
a nuestra época y
civilización, que trata
de ser definitivamente
aceptada, o al menos
tolerada, por el grupo
al que se aproxima”
(Alfred Schutz). Que es o
viene de fuera de lugar,
extranjero: no es de aquí.
Diccionario Espasa Calpe.
Graziano, Nora (2011): “La
alfabetización académica
como responsabilidad
enseñante, entre
la hostilidad y la
hospitalidad al forastero /
extranjero / inmigrante”.
5. “El pensamiento
apasionado se vincula
con el deseo por llegar
a lo que todavía no se
llegó y a la imaginación
que, como parte de la
inteligencia, nos permite
aventurar relaciones y
proyectarlas de manera
original.” Litwin, Edith
(2016), El oficio de
enseñar, Paidós.

grupo de profesionales que viene trabajando
en los diferentes ámbitos: educación, clínico
y socio-comunitario. Esto nos permite
articular en la transmisión un modo de “ser
y estar en la psicomotricidad”, con nuestras
semejanzas y diferencias. Y consideramos
que somos parte de la construcción de la
representación social de la Psicomotricidad,
día a día, paso a paso. Nos preguntamos:
¿Cómo van los estudiantes recorriendo el
camino para llegar a sentirse representantes
de esta lógica disciplinar?
Formación del psicomotricista. Un contenido importante en la formación del
psicomotricista es el jugar en Psicomotricidad, con sus aspectos de cómo se juega,
para qué se juega, cómo se lee ese jugar.
Cómo me implico en el jugar y cómo se
escribe acerca del jugar en Psicomotricidad.
Uno de los propósitos de la formación
del psicomotricista es contribuir a que los
estudiantes se preparen para jugar con otros,
destinatarios de la psicomotricidad, con una
dirección sostenida por la lógica disciplinar.
Creo que muchos de los modos de enseñar que
proponemos los docentes psicomotricistas
están dentro de lo que Litwin (2016)
llama “pensamiento apasionado”5; son
“construcciones colectivas flexibles”, como
refiere Bourdieu6; están próximos a los
“intereses prácticos y emancipatorios” a
los que describe Habermas7 coincide con la
aseveración de Freire (2008) de que no hay
“docencia sin discencia”8. En parte por la
naturaleza de la disciplina, que se despliega
en el encuentro con el otro, buscando formas
de entrar en una zona común en la que
nos comunicamos, recibimos al otro, nos
dejamos afectar y vamos hacia él invitándolo,
proponiéndole formas de intercambiar. Para
ser psicomotricistas es necesario cultivar el
decir y el escuchar, no solo con la palabra
sino también con el cuerpo. Decimos que

el cuerpo se construye en la relación con
el otro. Entonces, de alguna manera en las
materias que damos los psicomotricistas se
enseña a ser psicomotricista desplegando
la psicomotricidad, entrando en su lógica
que es construir con el otro. Considero
que los docentes estamos tomando
decisiones continuamente promoviendo
una participación activa de los estudiantes,
alentándolos a que enuncien con sus
propias voces. Entendemos con Cullen que
la educación es una acción comunicativa no
meramente instrumental. (2010)
Sabemos que hay diferentes perspectivas
desde las cuales se interpretó la acción
educativa a través de los diferentes
momentos histórico-filosóficos que afectaron y afectan a la Educación. Hay una
memoria histórica que sigue operando. Aun
se siente la hegemonía eurocéntrica y sus
implicancias ético políticas en la educación.
A pesar de que nos independizamos de
la colonización, la colonialidad insiste y
persiste. (Cullen 2010)
Soy docente de dos asignaturas que toman
lo corporal: Formación personal corporal 2 y
3. Quisiera en este escrito seguir ahondando
en la enseñanza de la psicomotricidad,
deteniéndome particularmente en la
responsabilidad ético-política de la acción
educativa a partir de analizar e interpretar
una propuesta de actividad corporal al inicio
de la cursada de FPC3, retomando algunos
conceptos de Levinas y de Cullen.
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enseñar, el lugar que habitualmente tiene
la teoría en el aprendizaje, desprendida
muchas veces de la experiencia. Cómo
hacerle espacio y valorar la experiencia
corporal entramada con los sustentos
teóricos en la trasmisión de nuestra
disciplina, y de otras disciplinas, porque
pensamos que al incluir al cuerpo podrían
beneficiarse también.
A su vez, la entrada a la universidad
interpela nuestro saber enseñar previo a
la entrada en la “academia”. Entiendo que
hace falta que podamos decir más acerca
de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por
qué lo hacemos así. Un planteo narrativo
de nuestras acciones pedagógicas en el que
quede expresada nuestra lectura9. En esa
lectura de nuestros haceres didácticos, los
interpretamos desde una lógica disciplinar.
Al interpretarlos de esa manera, a su vez
los fundamos, ampliando sus efectos. Y
ese movimiento facilita que podamos
compartirlos, intercambiar sentidos, habilitando una lógica de acordar- desacordar
con las otras disciplinas y dentro de la
disciplina, entre las diferentes asignaturas.
Problemas ético-políticos
en la educación
La educación lleva en si una dimensión
ético-política. Desde esta perspectiva es
como los docentes podemos hacer y leer lo
que ocurre en las aulas. En las actividades
propuestas surge la dimensión éticopolítica. ¿Cómo le hacemos lugar?

Antesala
En relación a la llegada de la psicomotricidad
a la universidad como disciplina nueva,
compleja y “rara”, porque también incluye
lo corporal en su enseñanza, creo que un
trabajo que nos ha tocado y nos toca es
interpelar los modos más hegemónicos de

DOSSIER

Punto de partida
En la formación personal corporal lll se
trabaja en la urdimbre de la experiencia
con diferentes posibles destinatarios
de nuestra disciplina, con la lectura de
dicha experiencia desde el marco de

la Psicomotricidad, dirigiéndonos a la
intervención corporal del psicomotricista.
Ubicamos a la Psicomotricidad como una
disciplina que busca un re-encuentro, una
re-unión, una confluencia. Consideramos
nuestra práctica con estructura y forma y,
a la vez, flexible y creativa . Profundizamos
en la reflexión oral y escrita respaldados en
el saber disciplinar y en las experiencias
de cada estudiante amasando el entramado
cuerpo palabra10.
El encuadre que hemos elegido solicita el
trabajo grupal como escenario particular
y fundamental para el despliegue de la
construcción del conocimiento en esta
asignatura. Por lo tanto, es necesario el
armado del grupo al comienzo del curso.
Partiendo de las conceptualizaciones de
Pichón Riviére (1985), un grupo se conforma
a través de una tarea compartida, común y
acordada; y de una mutua representación
interna de los participantes12. Entonces
hace falta presentar con claridad la tarea
que realizaremos juntos y favorecer el
encuentro o reencuentro de los estudiantes
entre sí y con el equipo docente.
Pichón Riviére (1985) nos habla de una
tensión entre individuo y grupo. Conviven
las ganas, la necesidad de ser parte del
grupo, de pertenecer y al mismo tiempo
de conservar la singularidad. Por lo tanto,
es importante cultivar, promover un clima
de sentirse seguros, de estar a salvo en el
grupo y con la tarea, saberse cuidados.
Que puedan decirse a sí mismos y a sí
mismas: “Es seguro para mí participar”.
A partir de ese clima de confianza se
facilita la participación activa. Tomar la
palabra, hacer escuchar la propia voz,
estar habilitados para proponer, sentirse
templados13 para aprender, para compartir
sus ideas, sus propuestas de movimiento

6. Bourdieu, Pierre
(2003), Principios para
una reflexión sobre
los contenidos de la
enseñanza (conocido
también como el Reporte
del Colegio de Francia).
Pierre Bourdieu (2003), en
“Capital cultural, escuela
y espacio social” Buenos
Aires, Siglo XXI.
7. Habermas, J. citado en
Grundy, S. (1998), Producto
o praxis del curriculum,
Morata.
8. Freire, Paulo (2008),
Pedagogía de la autonomía,
Siglo veintiuno.
9. Digo en el programa
de formación personal
corporal 3 (UNTREF, 2015)
acerca de la lectura: Leer
implica interpretar un texto.
Podemos ubicar cada clase
de FPC3, cada encuentro
con un posible destinatario
como un el texto a ser
leído. ¿Qué se despliega
en cada clase/en cada
encuentro? ¿Cómo leerlo
desde el campo disciplinar?
¿Cómo descubrir sus
posibles significados?
¿Cómo comprender? Esos
textos-clases- encuentros
están enmarcado
en la licenciatura en
Psicomotricidad. Lo que se
está aprendiendo es a ser
psicomotricistas. En este
escenario de aprendizaje,
nuestro interés al leer,
es encontrar sentidos al
texto - clase – encuentro
desde la Psicomotricidad.
Los estudiantes aprenden
a ser lectores de la
Psicomotricidad.
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10. Ver Marazzi M. Lo
técnico en la formación
de los psicomotricistas.
Armado de un repertorio,
lectura y usos de las
variables psicomotrices
y construcción de una
actitud psicomotriz.
11. Ver concepto de
amasar la zona de juego
en Marazzi M. (2016), “El
despliegue del jugar en
la práctica psicomotriz.
Las formas del jugar
y del no jugar en la
intervención psicomotriz”
en Mady Alvarado (Ed)
#JugarEnPsicomotricidad.
Estudios, análisis, reflexión
y práctica, Buenos Aires,
Editado por Revista de
psicomotricidad.
Ver entramado cuerpo
palabra en Conferencia
“Psicomotricidad en
busca de un reencuentro”
presentada en el
marco del Encuentro
de psicomotricistas
organizado por la AFEP,
Córdoba, 2013 (Inédito).
12. Pichón Riviére, Enrique
(1985). El proceso grupal.
Del psicoanálisis a la
psicología social, Buenos
Aires, Nueva Visión.
13. Ver concepto de
templar en Marazzi
Psicomotricidad En busca
de un encuentro.

(incluyendo la mirada a los errores y la
posibilidad de nuevas búsquedas). En un
comienzo para algunos se trata de salir de
un patrón habitual de no participación,
entonces durante el curso, también hay una
invitación, suave y firme que la propicia.
Solemos trabajar la mutua representación
interna a través de diferentes juegos
de presentación que favorecen la
representación del otro. A la vez, ubicamos
esos juegos como parte de la tarea. Al
analizarlos, propiciamos la indagación y
lectura de los modos de comenzar desde
la Psicomotricidad para ubicar recursos
técnicos psicomotores e intervenciones
posibles.
• Castro Gómez, Santiago “Descolonizar la
universidad La hibrys del punto cero y el
diálogo de saberes”. En: Ramón Grasfoguel
y Santiago Gómez Castro (eds), El giro
decolonial. Reflexiones para una diversidad
epistémica más allá del capitalismo global.
Bogotá: Siglo del Hombre editores.
A medida que probamos diferentes juegos
y actividades para el inicio vamos armando
un repertorio que nos permite elegir el más
adecuado en cada momento con cada grupo,
ajustándolo según lo requiera la situación
y permitiendo que sea transformado al
leer y escuchar como lo juega cada grupo.
Estas transformaciones y construcciones
conjuntas con el grupo nos permiten ubicar
aspectos conceptuales, prácticos y técnicos
de la psicomotricidad. Comprender cómo
se hace la psicomotricidad, cómo se ejerce.
Encontrar, señalar, percibir la trama cuerpo
– palabra, teoría – práctica, experiencias –
conceptos.
Entonces en los inicios del curso
proponemos diferentes actividades y juegos
que favorecen la mutua representación
interna, y son una entrada en la

comprensión de la tarea y los propósitos
de la asignatura. Voy a detenerme en un
juego que solemos hacer y que, en el modo
que surgió en el curso 2015/2016, permite
abordar un concepto de Levinas: el ser
interpelado por el rostro del otro.
Juego de agruparse
Es un juego que hemos realizado en muchas
oportunidades. La coordinación propone
diferentes formas de agruparse y ordenarse
por diversas características. Y luego puede
haber un pedido al grupo para que el
estudiante que quiera, sugiera otras formas.
Este planteo de alentar a los estudiantes
a que dirijan el juego, les permite probar
su voz, su idea, su modo de coordinar
por un ratito. Es un juego dinámico. Son
agrupaciones que duran muy poquito, y se
modifican una y otra vez. Por ejemplo:
• Ordenarse en una hilera que va en
diagonal en el salón por altura, o por
fechas de cumpleaños. Salir de la hilera y
mientras caminan hacia el otro extremo
presentarse de a uno al grupo…
• Agruparse en diferentes lugares del
salón por aspectos visibles (en relación al
atuendo: color de medias, de ropa, aros.
Por características físicas, pelo largo o
pelo corto, rizos o lacio, etc.).
• Agruparse por gustos, intereses o
tendencias (salado o dulce, música, libros,
autores preferidos, películas, estación del
año preferida… Friolentos o calurosos…)
• Agruparse por aspectos relacionados
con la carrera (por ejemplo, ¿en qué año
comenzaron la carrera? o ¿qué materias
están cursando?).
Estas propuestas se definen en el momento
a partir de ver el grupo y tratando de elegir
aspectos casuales, características que uno
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supone livianas, que permiten reconocerse
en otros sin quedar demasiado expuestos.
Permiten darse a conocer en rasgos que
plantea el coordinador. Después de varias
formas de agrupaciones, pedimos a los
estudiantes que propongan. Permitir que
suene la voz de los integrantes, asegura
que serán escuchados, tenidos en cuenta.
Habla de que el enseñar y el aprender
se entrelazan. No hay solo una dirección
de la comunicación como expresa Freire;
el conocimiento no es algo que pueda
extenderse del que sabe al que no sabe,
sino algo que se construye. (2008).
En esta posibilidad de proponer, plantean
diferentes perspectivas desde donde mirar
y ser mirado por el otro. Esto enriquece
la dinámica grupal y es parte de la
tarea implícita de construir una mutua
representación interna. Es parte de la
posición ética del psicomotricista que
estamos ayudando a construir, desplegar y
afirmar.
También hay una relación con la tarea
explicita: este dar las consignas y su
análisis posterior permite vislumbrar
indicios de cómo son las intervenciones
en psicomotricidad: proponemos un inicio
de camino, que sigue armándose con el
grupo, y los prepara para el ejercicio de
la profesión con el otro destinatario de
nuestra práctica.
En el año 2015 hicimos este juego.
Después de varias propuestas del equipo
docente y de los estudiantes observé que
en las propuestas de los estudiantes quedó
repartido el grupo de modo desparejo.
Una joven estudiante zurda propone
agruparse por zurdos (2) y diestros, (25);
aplaudimos a los zurdos porque alguien
dijo que era el día de los zurdos. Otra
joven propuso varones, había 3 y mujeres

(24). Acá de alguna manera los varones
quedan expuestos a mostrar que son
minoría. Aunque ya sabemos que hay más
estudiantes mujeres en Psicomotricidad,
quedó acentuado y volvemos a aplaudir,
quizás cierta valentía de animarse a cursar
una carrera rodeados de tantas mujeres.
Juego de agruparse por minorías
y mayorías
A partir de acá el juego cambió. Al notar
que en las propuestas surgían mayorías y
minorías y las minorías eran reconocidas y
aplaudidas, la docente propuso que el que
quisiera diera una consiga en la que pueda
sentirse minoría frente a una mayoría. Y
luego la mayoría constituida aplaudía a
cada minoría, lo que alentó a las minorías
a presentarse.
Surgió con mucho entusiasmo: los que
juegan al fútbol (3), los que tienen piercing
(1), tatuajes (3), lo de menos de 25 (3), los
que tienen 4 hijos (1), los que cursaron con
tal profesor (1), los que tiene más de 55 (1).
Circulaba mucha risa, mucha alegría.
Se iban acentuando las ganas, un cierto
orgullo, una alegría por mostrar esas
singularidades. Algunas situaciones en las
que pudieran destacar, las que jugaron al
hockey en un equipo de primera (1), la que
escribía poesía. También un animarse a
presentarse con algo de las circunstancias
difíciles. Las que fueron madres antes de
los 21 (2), los que entraron varias veces
al quirófano (2, para sorpresa de ambas).
Aquellas a las que se les murió la mascota
hace poco. (son dos que espontáneamente
se abrazan y cuentas de sus despedidas.)
Se miraban con alegría, reconociendo a
otra que quizás comprendía. Se pudieron
mostrar ante los demás, darse a conocer. El
resto del grupo estuvo atento, se interesó.

Permitir que
suene la voz de
los integrantes,
asegura que serán escuchados,
tenidos en cuenta. Habla de que
el enseñar y el
aprender se entrelazan. No hay
solo una dirección de la comunicación como
expresa Freire;
el conocimiento
no es algo que
pueda extenderse del que sabe
al que no sabe,
sino algo que
se construye.
(2008).
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A veces preguntaban. Otras comentaban,
todas, aplaudían. Se notaba respeto,
escucha sensible. Se armó un clima de
profunda conexión.
14. Levinas Emmanuel
(1993). Entre nosotros:
Ensayos para pensar
en otro. Determinación
filosófica de la idea de
cultura, pre textos.

Esta transformación del juego surge en el
transcurrir mismo del jugar, al intervenir
la coordinación a partir de la lectura de
la producción del grupo. Se vislumbra un
camino, y se abre la puerta en esa dirección.
Si lo que fue vislumbrado y propuesto
como camino por la coordinación, puede
ser compartido por el grupo que resuena
y continúa con la idea, la experiencia se va
ampliando, enriqueciendo, profundizando.
Esa es una manera de intervenir en
psicomotricidad permitiendo que lo
preparado para la ocasión se trasforme, se
construya con los otros.
Relaciones de la actividad con el
pensamiento de Levinas

El reconocimiento que celebra
la alteridad, que
acoge al otro y
alienta a todos los
otros a mostrarse
otros, sabiendo
que serán acogidos hospitalariamente. “La materia o la naturaleza
del ser revelarían,
expresarían o –
como dice Merleau Ponty– celebrarían su alma
en la diferencia
entre personas
distintas y entre
colectividades
dispersas…”

Este juego rompe con la idea de modelo
o ideal platónico que imitar. Estamos
avisando desde el principio del curso de
que nos disponemos a albergar diferencias,
albergar otredades. Que no queremos
convertir al otro a la totalidad. Buscamos
ser hospitalarios. Como dice Levinas, somos
guardianes de nuestros hermanos. El otro
es siempre otro y tiene lugar. Nos hacemos
responsables del otro en cuanto otro.
Hubo una cierta libertad para que cada
uno se presentara por un ratito desde
diferentes perspectivas que elegía mostrar
sin permitirnos reducirlo (al otro) a lo que
yo me represento de él. Perspectivas o
representaciones que no son todo lo que el
otro es, siguiendo (o tratando de seguir) el
pensamiento de Levinas.
Levinas escribe que la relación con el otro
no es primariamente una relación cognitiva.
El otro es irrepresentable.

En esta propuesta se despliega la idea
de visibilizar las minorías, reconocerlas,
albergarlas, valorarlas, con el propósito
de que todos se sientan parte integrante
del grupo con sus diferencias, sus
particularidades, sus singularidades. Sin
reducirse a lo universal, preservando el
exotismo de esta variedad.14 El fenómeno
del mundo se desoculta, se pide una
responsabilidad frente a lo que me parece
extraño.
El otro, el rostro del otro que nos interpela
y nos hace capaces de responder. El otro
que pide ser mirado en su singularidad, el
otro que nos llama desde su ser minoría,
su ser diferente del resto. Y así nos hace
responsables, en el sentido de responder,
nos pide que respondamos. Y aplaudimos.
Aplaudimos acogiendo al otro, a esos
pocos otros que se presentan en algún
ser diferentes a nosotros. El aplauso
que reconoce, que valora esa presencia
que enriquece. Aplauso que habla de la
diferencia que nutre. Diversas diferencias
que nos hacen ser parte de distintas
minorías y a veces de las mayorías. Las
mayorías dando cabida a las minorías.
Acogiendo a lo que no entra en el todo, en
el todos.
El reconocimiento que celebra la alteridad,
que acoge al otro y alienta a todos los otros
a mostrarse otros, sabiendo que serán
acogidos hospitalariamente. “La materia o
la naturaleza del ser revelarían, expresarían
o –como dice Merleau Ponty– celebrarían
su alma en la diferencia entre personas
distintas y entre colectividades dispersas…”
Siguiendo el texto del colombiano Santiago
Castro Gómez “Decolonizar la universidad”,
consideramos que esta actividad ayudó
a cambiar la lógica exclusiva que plantea
esto o aquello por una lógica inclusiva esto
y también aquello… Las mujeres y también
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los varones, y también les otres, los
diestros y también los zurdos, los docentes
y también los estudiantes. Se transgrede el
dos, se va más allá de los pares binarios
que marcaron el devenir del pensamiento
occidental de la modernidad.
Y al haber surgido esta lógica de la
inclusión al inicio del curso es posible
que se despliegue en mayor profundidad
durante el año. Los comienzos de alguna
manera tiñen, dejan marca en el desarrollo.
Reflexiones de los estudiantes 15
Tomo extractos de reflexiones realizados
por los estudiantes a partir de esa primera
clase para mostrar el impacto y la huella
de ese juego como acontecer significativo.
Todos los estudiantes hicieron reflexiones
acerca de la primera clase y varios de ellos
lo tomaron.
“Resaltamos el juego de las “minorías”,
surgido
espontáneamente
de
otro
anterior, que se transformó, dio un giro.
Este involucraba a cada uno desde su
singularidad, donde lo particular no era
tomado como algo negativo que aislaba,
sino más bien como algo positivo que se
dejaba ver que a partir de las diferencias
se puede hacer una unión, sin que nadie se
quedara por fuera”.
“Pensamos titular esta reflexión como “La
minoría”. Nos quedamos vibrando con
esta idea, esta posibilidad, esta opción.
El lugar de lo singular que nombra cierta
identidad; un lugar agradable que se llevó
aplausos, un lugar codiciado que propició
la invención de distintas maneras de ser
nombrados ¡para ser minoría!”.
“Pequeñas intervenciones, grandes efectos:
En el marco de nuestro primer día de
clase de la FPC III se nos propuso jugar
a agruparnos y reagruparnos según

distintas consignas, primero ofrecidas
por la docente y luego espontáneamente
ofrecidas por los alumnos. Este juego
fue el que despertó especial interés en
nosotras, ya que consideramos que fue
sumamente interesante el deslizamiento
que se produjo (en el mismo devenir del
juego), desde el simple “agruparse” según
diversas características físicas o personales
hasta la búsqueda específica que se generó
del armado de “minorías”. Quisiéramos
destacar también para poder pensar, la
intervención de Marina cuando invitó
a aquellos que quedaban del lado de “la
mayoría” a realizar el gesto de aplaudir a
“la minoría” constituida por aquello que la
particularizaba.
Quisiéramos entonces recuperar esta
escena de la clase para reflexionarla en dos
aspectos: la intervención de Marina en sí,
en el contexto de la clase de inauguración
de la FPC III; y por otro lado (pero a
partir de lo anterior), indagar acerca de la
intervención en psicomotricidad.
Por un lado, este pasaje de la clase nos
remite a las intervenciones desde la
psicomotricidad en los inicios y cierres
de ciclos a los que alude Marazzi en su
texto, que promueven la búsqueda de la
alternancia entre la “cohesión grupal” y
la “necesidad de individualizarse”, deseos
y miedos fundamentales para pensar en
la constitución del grupo, que precisa
del reconocimiento de similitudes como
también de individualidades, diferencias,
diversidades… aplaudiéndolas, festejándolas, valorándolas…
Dentro de nuestra cultura, conformar una
minoría conlleva cierta carga simbólica. No
es lo mismo pertenecer a una “minoría” que
a una “élite”, a pesar de que ambas aluden
a un número reducido de miembros en
comparación con otro grupo. Sin embargo,

15. Los alumnos llegan
a FPC 3 con una historia
en relación a los escritos
a partir de las clases de
formación corporal. Hay
materias en las que realizan
una crónica a partir de la
observación individual; en
otras, una crónica grupal. A
veces escriben una crónica
con una reflexión personal;
otras hacen un informe
a partir de lo observado
o de las resonancias de
lo observado. En cada
materia se va acentuando
alguna perspectiva en
la observación y en la
escritura. Llegada la
instancia de FPC3 no
se pedirá la escritura de
una crónica exhaustiva
de lo realizado en clase.
El acento estará puesto
en realizar una reflexión
a partir de la clase. Será
individual o en parejas.
En la individual también
pueden conversar con
otros compañeros para
armarla. Porque en ese
diálogo la reflexión puede
hacerse más profunda.
En el intercambio pueden
construirse, descubrirse
otros sentidos. La reflexión
reflejará qué conexiones,
qué articulaciones pueden
hacer los estudiantes, por
dónde vienen pensando.
Da cuenta de cómo
procesaron la clase, de qué
y cómo están aprendiendo.
En este caso fueron
reflexiones en dúos.
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16. Párrafos extraídos
de reflexiones
escritas realizadas
por estudiantes en
el curso 2015/2016.
Bianchi y Torrubiano,
Goglio y Ardalla,
Tarruela y Onaga.
Bibliografía utilizada:
Marazzi, M. (2015),
Programa de la materia
Formación Personal
Corporal III, de la Lic.
en Psicomotricidad.
Untref. “De encuentros
y despedidas” (2001).
“Cuerpo y palabra en
la Universidad. Acerca
de la reflexión escrita.
Cómo escribir a partir
de la experiencia
corporal” (2012).
Inéditos.
17. Parte de la crónica
de clase realizada por
las estudiantes Carrizo,
Rodriguez, Santamaría
(cursada 2020-2021)
18. Utilización de la e
para referirme a los dos
géneros

jugando, por un momento esa premisa se
cambió. A partir de una consigna, por un
momento, ese “sentido” se transformó, y
así, algo que nos “pesaba” y nos incluía en
una minoría, pasó a ser algo de lo que “estoy
orgullosa”. Surgió en muchos también el
deseo de encontrar esa característica que
nos hiciera miembros absolutos y únicos de
la minoría (o acompañados por unos pocos
en el peor de los casos) y ser así aplaudidos
por todo el resto del grupo, para lo cual
pensamos había que atreverse y atreverse
en el sentido también de atribuirse algo,
como aparece en el texto de Marina.
El juego terminó, pero nos quedó la
sensación de estar más livianas, más alegres,
más dispuestas, habilitadas… paradas
de otra manera. Y esto nos abre a seguir
indagando acerca de la ligazón cuerpopalabra. Pensamos que lo que se favoreció
y lo que ayudó a hacer circular la tensión
fue, ante todo, la posibilidad de desplegar
y re-unir opuestos. Se pusieron en juego
para ser re-unidos desde la psicomotricidad
tanto los deseos ambivalentes de fusión y
de separación con el grupo como la cuestión
de la diferencia entendida como condena o
como algo que es aplaudible en el gesto de
“aplaudir la diferencia”.
Pensamos, entonces, en las intervenciones
en psicomotricidad como algo que “toca”
el campo inasible de los discursos, de los
sentidos, de las palabras, porque toca,
mira, escucha los cuerpos. Pensamos a la
intervención en psicomotricidad como
algo que sucede en un tiempo-espacio
determinado, pero cuyos efectos se
expanden más allá de éste, a los cuerpos (el
del docente y los alumnos, del terapeuta y
del paciente), al grupo, al clima, a la tarea, a
la cura.16

En el año 2020 durante la pandemia y el
confinamiento social obligatorio dimos

clases “presenciales a distancia por medios
audio visuales. Encontramos el modo
de realizar esta propuesta. Transcribo la
reflexión de un grupo de estudiantes.17
Nos disponemos a jugar: para esto,
configuramos las cámaras y así podemos
aparecer y desaparecer de la pantalla.
La propuesta consiste en encontrarnos
con una minoría. Una minoría en la que
quisiéramos ser reconocidos, que nos
resulte agradable ser reconocido y formar
parte. Surgen variedad de propuestas:
zurdos / varones / pueblos originarios
(historias de las descendencias), familias
que vienen del norte, instrumentos
musicales, hermanos varones - mujeres
¿cuántos?, menores - mayores, quienes
hayan retomado la carrera, qué nos
gusta, no nos gusta, quiénes pasaron por
operaciones. Así vamos descubriendo
y explorando entre las minorías, lo que
nos conforma y hace finalmente como un
grupo.
A partir de la consigna, surgen diversas
preguntas: ¿Qué se despierta en esta
minoría ¿Qué sentimos? ¿Cómo une18 se
autoriza a pertenecer a una minoría? Nos
detenemos a dialogar acerca del sentir
y el sentido de pertenencia que surge al
pertenecer en una determinada minoría, en
particular en lo importante que es intentar
no aferrarse a ninguna, es decir, no ser
de un lado ni del otro, sino integrar y así
poder pensarnos como seres que estamos
atravesados por las mismas minorías. Esto
permite una posibilidad de conocerme con
otres; es en el encuentro con les otres, y
es a través de la propia experiencia y la
de todes como se genera un sentido de
pertenencia y una posibilidad de formar
grupo, descubrimos al otre desde el grupo
que forma la minoría desde el grupo que
queda fuera de ella.
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Algún punto de llegada
Quisiera destacar el clima de alegría que
surgió con esta propuesta de juego de las
minorías. ¿Es la alegría lo que permite
in corporizar esta dimensión ética del
otro? ¿Es la relación con el sentir lo que
vehiculizó y favoreció ese aprendizaje?
Si bien las minorías que surgieron fueron
de alguna manera “suaves”, fueron muy
celebradas. Retomando lo escrito por
una estudiante, “algo que nos ‘pesaba’
y nos incluía en una minoría, pasó a ser
algo de lo que ´estoy orgullosa´” Podemos
pensar, entonces, por el sentir que
despertaron, que simbolizaban aspectos
de otras figuras como la del extranjero,
el refugiado, el apátrida, el desaparecido
que reclaman responsabilidad frente a la
respuesta. Permitieron “tocar” la propia
vulnerabilidad, la del otro, y afrontarlas.
Manifestarlas. Invitarlas. Entre nosotres.
Y esto nos prepara para el ejercicio de la
profesión. En la tarea del psicomotricista
vamos a encontrarnos con “la interpelación
del otro”. El otro niño; inhibido, torpe,
inquieto, molesto, con problemas del
desarrollo, con dificultades en el uso de
su cuerpo, “mal mirado”, desajustado,
desubicado. El otro viejo, padre, madre,
maestro, médico, el otro distinto. El otro
ajeno, terrible, que nos espanta...
“Aprender a vivir es con otros, no contra
otros” escribe Cullen (2010)19. Pareciera que
este fue uno de los “aciertos fundantes” 20
que dejó huella para los estudiantes
y docentes, “jugando” una resistencia
a todo proceso de des-subjetivación,

vislumbrando un “diálogo de las culturas” y
la posibilidad de una “universalidad desde
las diferencias y no contra las diferencias”,
“entendiendo discípulos y maestros, que
estamos, meramente estamos y juntos
vamos chapoteando el saber”.
Es necesario, como dice Cullen, replantear
tanto las relaciones del saber con el poder
entendido como dominación, como con
el poder entendido como comunicación
y participación21. Cómo enseñamos a ser
psicomotricistas sabiéndonos vulnerables,
siempre interpelados por el rostro del
otro, reconociendo las propias otredades;
responsables de las respuestas ante lo que
aparece como marginal, como distinto; con
responsabilidades sociales; insistiendo en
los saberes contextualizados e inclusivos,
practicados en el seno de la experiencia;
sin ubicarnos como una corporación
de académicos con un idioma cerrado,
incomprensible para los de “afuera”;
aumentando la potencia de actuar,
sabiéndonos causa de lo que sucede y no
meros efectos; cuidando al otro.
Y en relación a los modos de enseñar, me
interesa destacar y compartir la posibilidad
que ofrece la psicomotricidad a través de
su didáctica, que incluye el juego corporal,
de acceder a conceptos ético-políticos
que quedan corporizados. Entiendo que
esta corporeización de los conceptos, esta
comprensión a través de la experiencia
que es corporal, permite contar con
una sensibilidad arraigada que perdura.
Cuando la comprensión está ligada a la
experiencia, deja una huella profunda a la
que podemos volver una y otra vez.

19. “Pensar la educación
desde el estar y como
respuesta a la interpelación
del otro” Conferencia VII
congreso de educación del
centro de la provincia de
Córdoba Villa Maria 2010
20. Término que propone
Cullen en contrapartida a la
ilusión de un fundamento
inconmovible de verdad en
el texto citado.
21. Cullen Calos en: “A
universidade na sociedade
de conhecimento: novos
modelos e formas de
producao” Unicamp 29 de
octubre de 2014
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Introducción
Como el agua es un elemento altamente
placentero, comenzamos a utilizarla
como estrategia en la aplicación de la
Psicomotricidad en procesos reeducativos
y terapéuticos. El objetivo de las terapias
psicomotoras en el agua, es restablecer
el equilibrio psíquico y corporal de
aquellas personas con dificultades y /
o discapacidades mentales, motoras,
funcionales y sensoriales, con desajustes
psíquico-emocionales derivados de ellas.
En el medio acuático, quienes viven en
dependencia comienzan a experimentar el
placer de la autonomía en sus movimientos.
El trabajo se realiza mediante sesiones
individuales, de 30 minutos, en una piscina
adecuada y con temperatura del agua de 33
a 34 ° C, con un profesional psicomotricista
especializado.
Partiendo del principio de que la
Psicomotricidad es la ciencia que estudia
al hombre a través de su cuerpo en
movimiento, en su ecosistema, trabajar
con esta ciencia en el agua, además de
ser placentero, es altamente facilitador,

ya que la densidad y peso específico del
agua posibilitan una gran reducción del
peso corporal sobre las articulaciones,
provocando que la flotación supere la
acción de la gravedad.
Las reglas de un programa de trabajo
psicomotor terapéutico en el agua, deben
ser poco sofisticadas, pero utilizando los
conocimientos científicos y las técnicas y
metodologías adecuadas en cada caso. El
proceso debe ir acompañado, en paralelo,
de un equipo multi e interdisciplinario, con
una planificación específica, ya que cada uno
requiere aplicaciones en diferentes niveles
de intensidad. Los movimientos globales
o segmentarios, incluso sin mucha fuerza
y amplitud, estimulan la propiocepción,
contribuyendo a la estructuración del
esquema corporal. El comportamiento
acuático dependerá de la integración de
datos que organice el cerebro y experimente
el cuerpo. En todo momento, el cuerpo
recibe información táctil, visual, auditiva y
cinestésica que, enviada al cerebro, cambia
su posición y movimiento. Todos pasan por
un tráfico neurológico, dando respuestas
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corporales adecuadas o inadecuadas, según
la organización cerebral.

El psicomotricista
que trabaja con el
proceso terapéutico en el agua,
debe respetar
constantemente
las dificultades de
cada paciente, ya
que solo podrá
recuperar la autonomía necesaria
si conoce el nivel
que puede alcanzar dicha persona
en la ejecución
de los ejercicios.

Son innumerables las ventajas de este
trabajo psicomotor: alivio del dolor;
reducción de espasmos y mejor control
del
tono
muscular,
desarrollando
propiocepción; incluso calentamiento
de numerosas articulaciones; relajación;
cierta libertad y mayor rango de
movimiento; mejora y mantenimiento
de la fuerza muscular antes de la
cirugía; compensación de la debilidad
cardiovascular, respiratoria y músculopostural y refuerzo de la autoestima,
aportando alegría, placer y cierta
autonomía motora, consecuentemente
una mejor adaptación emocional.
Los efectos psicológicos son visibles.
Las personas con dificultades especiales
tienen: una mejor imagen corporal,
desarrollando su independencia funcional;
mejor condición física, que conduce a una
sensación de bienestar; más autodisciplina
y oportunidades para la autoexpresión
y la creatividad. Los resultados pueden
aparecer rápidamente o a largo plazo,
según el nivel de compromiso.
Para que este trabajo se desarrolle con
seriedad, además de los conocimientos
técnicos y científicos del psicomotricista
especialista en agua, es necesario contar
con unos prerrequisitos en la estructura
física, en relación a las instalaciones y
acceso a la piscina y vestuarios.

Los materiales quedan a criterio de cada
profesional, ya que no hay necesidad de
equipo (los discapacitados suelen estar
sobrecargados con este tipo de ayudas),
solo unos pocos accesorios para una mejor
postura y comodidad del paciente.
Por tratarse de un trabajo individual e
individualizado, es decir, sesiones con un
solo paciente, obedeciendo a un programa
específico para su tipo de compromiso, es
una terapia más cara que las demás, porque
utiliza toda una estructura exclusiva para
su cuidado (calefacción y tratamiento
especial de agua).
El psicomotricista que trabaja con el proceso
terapéutico en el agua, debe respetar
constantemente las dificultades de cada
paciente, ya que solo podrá recuperar la
autonomía necesaria si conoce el nivel que
puede alcanzar dicha persona en la ejecución
de los ejercicios. Lo importante es que
brinda al paciente la posibilidad de tomar
conciencia de su eficiencia, sintiéndose
lo menos diferenciado posible en relación
a su grupo social y sus actividades de la
vida diaria, al fin y al cabo, todos nacimos
para ser felices y reconocidos en nuestra
sociedad, como seres humanos que somos,
con derechos y deberes.
“Sólo la lucha da sentido a la vida.
El triunfo o la derrota está en manos de
los dioses. ¡Celebremos la lucha!”
Rincón de guerra swahili.

APORTACIONES INTERDISCIPLINARES
Terapias psicomotoras en el agua
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Las noticias
recibidas por
los medios de
comunicación,
actualizadas
diariamente,
nos daban la
dimensión de
algo cercano a
una tragedia.

Introducción
El presente artículo es un trabajo de campo
realizado con el objetivo de escuchar y analizar la percepción de los niños acerca del
aislamiento social.
La pandemia provocada por el nuevo corona virus golpeó al mundo de forma devastadora en 2020 y empiezo de 2021 y
Brasil no ha escapado a esta tragedia. De
la noche a la mañana nos encontramos encerrados en nuestras casas, sin poder salir,
sorprendidos por esta amenaza invisible.
Las escuelas fueron las primeras en cerrar
sus puertas en Brasil. Los niños se quedaron en casa sin contacto con amigos, sin
parque infantil, sin clases y, a menudo, privados del contacto con otros miembros de
la familia. La rutina de las familias se ha
transformado. Confinados en sus casas, los
padres tuvieron que aprender a conciliar
el trabajo, las actividades domésticas y los
cuidados con sus hijos, y estos, a su vez, se
tuvieron que acostumbrar al contacto permanente con sus padres.
Guilherme Polanczyk, profesor de Psiquiatría Infantil y Adolescente en la Fa-cultad

de Medicina de la USP, en una entrevista
a la revista Veja (Salud) en junio de 2020,
dice que, independientemente de la edad,
los efectos del confinamiento impactan en
la vida de los niños. De acuerdo con los médicos, en la primera infancia el bebé solo
percibirá el estrés debido a la interacción
con la familia. Para mayores de 3 años, el
confinamiento también tendrá un impacto
en la rutina del niño y en la comprensión
de la enfermedad y de la muerte. Además,
niños mayores de 3 años necesitan de más
espacio para explorar el mundo y desarrollarse.
Recibimos una avalancha de información.
Las noticias recibidas por los medios de
comunicación, actualizadas diariamente,
nos daban la dimensión de algo cercano
a una tragedia. En las noticias se
destacó información estadística sobre
la enfermedad, comentarios científicos,
médicos, infectólogos, políticos y varios
otros profesionales que trataban de
comprender, informar y orientar a la
población. Un escenario de pánico que
asustó a adultos y niños. ¿Pero realmente

asustó a los niños? ¿Cómo podrían estar
atravesando ese momento de tantos
cambios?
De esta curiosidad surgió un inmenso deseo
de saber qué dirían los niños acerca del
momento que estamos viviendo. Después
de todo, escuchamos la opinión de muchos
adultos, pero ¿cuál sería la opinión de los
niños? ¿Qué tendrían que decir acerca
del momento de aislamiento? ¿Estaban
asustados, ansiosos, felices, alienados,
conscientes del mundo que los rodeaba?
Para Kramer (2002), escuchar a los niños
es buscar la posibilidad de comprender
la sociedad. La sociedad está formada no
solo por adultos, sino también por niños
y, por tanto, hay que valorar sus formas de
expresión.
Fue a partir de este deseo de saber más
acerca de lo que pensaban los niños como
empezamos una campaña en las redes
sociales. El objetivo era escuchar a los
niños a través de vídeos o testimonios
escritos acerca de cómo estaban sintiendo
el aislamiento social. Solo para guiar los
testimonios, hicimos 3 preguntas simples:

este legado para las próximas generaciones. Ante esto, se lanzó el desafío: contar
con al menos 100 vídeos para escribir un
artículo y quizá un libro sobre la mirada de
la infancia hacia el aislamiento social.
El 16 de abril de 2020 se publicó el
primer vídeo y, desde ese día, seguimos
publicándolos diariamente hasta completar
nuestro objetivo.
Hablando un poco de los
testimonios…
Los 100 vídeos no se limitaron a Brasil.
También recibimos videos de brasile-ños
que viven en el extranjero: Portugal, Canadá
y Nueva Zelanda. Todos habían enfrentado
algún tipo de aislamiento social cuando
dieron su testimonio. En todos estos países
se cerraron las escuelas y se restringió el
movimiento de la población. Además de
los diferentes países, también recibimos
testimonios de diferentes regiones de
Brasil: Río de Janeiro, São Paulo, Minas
Gerais, Goiás y Rio Grande do Sul.

- ¿Qué disfrutas del aislamiento social?
- ¿Qué no disfrutas del aislamiento social?
- ¿Qué quieres hacer una vez que termine el
aislamiento social?
La campaña comenzó sin pretensiones,
pero los primeros testimonios recibidos ya
mostraban cuántas cosas increíbles tenían
que decirnos los niños. Con sencillez y al
mismo tiempo con mucha profundidad,
los niños enviaron vídeos y cartas que
despertaron muchas reflexiones. Todo
esto no se podía restringir al universo de
las redes sociales. Era necesario dar más
visibilidad al proyecto y hacer posible que
estos testimonios se convirtieran en un
registro histórico. Era importante dejar

Recibimos testimonios de niños de 2 a 14
años. Con el objetivo de facilitar el análisis

Para Kramer
(2002), escuchar
a los niños es
buscar la posibilidad de comprender la sociedad.
La sociedad está
formada no solo
por adultos, sino
también por niños y, por tanto,
hay que valorar
sus formas de
expresión.
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Con sencillez y
al mismo tiempo con mucha
profundidad, los
niños enviaron
vídeos y cartas
que despertaron
muchas reflexiones. Todo esto no
se podía restringir
al universo de las
redes sociales.

y la comprensión de los resultados, los
dividimos en 3 grupos:
- Niños de 2 a 5 años: los que asisten a
educación infantil.
- Niños de 6 a 10 años: los que asisten a la
escuela primaria 1.
- Niños de 11 a 14 años: los matriculados
en la escuela primaria 2.
Los testimonios estuvieron bien distribuidos en los dos primeros grupos, es
decir, niños de 2 a 10 años. El 50% de los
testimonios vino de niños en la primera
infancia (2 a 5 años). Los testimonios de
niños de 6 a 10 años repre-sentaron el 41%.
De todos los testimonios recibidos, solo el
9% vino de adolescentes.
Número de niños por edad:

Edad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cantidad

2

16

14

20

10

7

14

6

5

3

4

1

1

Los testimonios
Adelante presentaremos los datos extraídos
de los cien testimonios recibidos. Como
comentamos en la introducción, a pesar
de tener tres preguntas básicas sobre el
aislamiento, los testimonios se dieron de
manera espontánea. Por lo tanto, no todos
los niños respondieron las tres preguntas.
Además, el niño podía expresar tantos
puntos positivos como quisiera; esto
también respecto a los puntos negativos y
a las cosas que le gustaría hacer después
del aislamiento.
Se recogieron cien testimonios, pero en
algunos testimonios se manifestó más de
un niño, como hermanos y primos. Por lo
tanto, tenemos un total de 103 niños en
100 vídeos publicados.

Ahora vamos hablar de los puntos positivos
expresados por los niños en sus testimonios.
La primera pregunta que se les hizo fue:
¿Qué disfrutas del aislamiento social?
Como ya se ha dijo, la pregunta fue solo
una guía para el testimonio. Por lo tanto,
cada niño era completamente libre de
expresarse como quisiera e incluso de no
expresarse.

Abajo vamos explorar cada una de las
preguntas de los testimonios: qué les
gustó a los niños, qué no les gustó y qué
les gustaría hacer cuando el aislamiento
terminara.

¿Quieres saber lo que piensan los niños?
Reflexiones acerca del aislamiento

palabras clave que indicaran los principales
observados por los niños. Las palabras
clave encontradas fueron:
- Proximidad a la familia.
- Tener más tiempo para jugar.
- Tener más tiempo en la
(videojuego, TV, celular, etc.).

pantalla

- No tener que ir a la escuela.
- No tener una rutina estricta.
- Tomar clases virtuales.
- Tener más tiempo con las mascotas.
- Poder comer más.
- Estar protegido del virus.
- Estar más cerca de los abuelos.

El aislamiento
impuso una desaceleración y una
intensificación de
la vida familiar,
que fue sumamente positiva
y sentida por la
mayoría de los niños que enviaron
sus testimonios.

- Poder salir a veces.
- Jugar con los amigos.

Puntos positivos

Nueve de los cien vídeos recibidos vinieron
sin puntos positivos resaltados. Entre ellos,
siete son niños de hasta seis años. Fue muy
curioso ver cuán atentos e informados
estaban sobre el momento pandémico que
estaba viviendo el mundo. Todos los niños
que no señalaron puntos positivos de aislamiento social hablaron sobre el virus y
especialmente, de los cuidados necesarios
para no infectarse.
Volviendo a los puntos positivos, para
facilitar nuestros análisis, buscamos
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Al analizar la frecuencia de estas palabras
clave, se destacó lo siguiente: estar más
cerca de la familia, tener más tiempo
para jugar libremente y más tiempo en
la pantalla. Estos tres elementos fueron
mencionados por diecinueve o más niños
en sus testimonios.
Mirando las gráficas que están a
continuación, muestran la distribución
de frecuencia de estas palabras clave y las
palabras más citadas por grupo de edad.
En casi el 50% de los testimonios, 48 de los
103 testimonios, los niños disfrutaron de
tener más tiempo con la familia.
El aislamiento impuso una desaceleración
y una intensificación de la vida familiar,
que fue sumamente positiva y sentida
por la mayoría de los niños que enviaron
sus testimonios. Catharina (5 años) dijo:
“Estoy disfrutando del aislamiento porque
mi padre puede quedarse en casa, trabajar
desde casa y puede jugar más conmigo”.

El segundo elemento más citado en las declaraciones fue la percepción de los niños
de un mayor tiempo de juego; lo que también influye directamente en esta desaceleración. La rutina de correr de las familias
estuvo presente tanto en la vida de los padres como en la de los niños. Aunque no
fue un tema mencionado expresamente, algunos niños también citaron como un punto positivo el no tener una rutina estricta.
Por tanto, este tiempo adicional para jugar
y este relajamiento de la rutina percibido
como puntos extremadamente positivos
del aislamiento social son, en gran parte,
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El aislamiento
social vino con
numerosas
restricciones;
pero, en la
percepción de
los niños, estas
trajeron grandes
ganancias en la
vida familiar.

el resultado de la desaceleración obligada
provocada por la pandemia. Valentina Boeta (5 años) dice en su testimonio: “Lo que
me gusta es cuando mi mamá hace pintura conmigo. También me gusta cuando mi
papá me llama y sale corriendo a jugar, o
mami también ...”. El aislamiento social
vino con numerosas restricciones; pero, en
la percepción de los niños, estas trajeron
grandes ganancias en la vida familiar.
En este segundo ítem más mencionado (tener más tiempo para jugar), la pre-valencia
se encuentra en el grupo de edad de 2 a
5 años, cuando el juego sigue siendo muy
importante en la vida de los niños.

Los momentos
de juego familiar
pueden ser
una excelente
oportunidad
de nuevos
aprendizajes para
todos.

En este momento tan difícil de aislamiento
social, el juego se vuelve fundamental. Al
jugar, el niño podrá experimentar, en un
ambiente seguro y controlado, muchos sentimientos que pueden estar presentes en el
momento del aislamiento, como el miedo,
la inseguridad, el dolor y la ansiedad, ayudando a desarrollar una mayor confianza.
Además, jugar ayuda a fortalecer el vínculo
familiar y afectivo. A través del juego se
produce el desarrollo del lenguaje (actividad gestual y verbal - simbólica), la socialización, la organización del pensamiento,
la psicomotricidad, siendo una actividad
completa en el período de la niñez. Esta actividad permite que el niño experimente y
amplíe sus experiencias simbólicas sensorio-motrices, que incidirán en la construcción de la personalidad, el aprendizaje, las
habilidades y la construcción de sus intereses y hábitos, que son parte de la construcción del sujeto adulto. Los momentos
de juego familiar pueden ser una excelente
oportunidad de nuevos aprendizajes para
todos.
Al mismo tiempo, hubo otra campaña para
ayudar a las familias en este momento.

Desde que se estableció el aislamiento social, Móbile (Centro Integrado de Desarrollo Infantil fundado y dirigido por Vera
Mattos), venía publicando una actividad
diaria en sus redes sociales, con la intención de hacer más divertida la imposición
de estar encerrados, y de esta manera,
también se alcanzaron 100 divertidas actividades para realizar en familia. Como sabemos, la situación de aislamiento puede
ocurrir por varios motivos: un virus, una
fractura, una cirugía, un accidente de la
naturaleza. Nuestra intención era proponer juegos y juguetes psicomotores que se
pudieran utilizar en cualquier situación,
incluso sin confinamiento. Estas dos iniciativas, que tuvieron sus inicios separados,
tenían una conexión muy especial: ambas
tenían metas ambiciosas de no limitarse a
ese momento de aislamiento, sino de dejar
registros para el futuro, un futuro que puede ser vivido por un niño, una familia, una
ciudad, un país o, nuevamente, el planeta
entero. Saber cómo reaccionaron los niños
y cómo pudieron superar este momento
puede ayudar a tomar decisiones futuras.
Buscamos estimular las áreas psicomotrices a través de las actividades propuestas
diariamente destinadas a poner el cuerpo
en movimiento. Consideramos como áreas
psicomotrices aquellas que involucran los
siguientes aspectos:
• La coordinación motriz global está relacionada con la conciencia corporal y el
control de los músculos amplios para realizar movimientos complejos, como correr
y saltar.
• La coordinación motriz fina está relacionada con el control de los músculos pequeños, la mano, la cara y el movimiento visual, como dibujar y cortar.

31

ESPACIO ABIERTO
¿Quieres saber lo que piensan los niños?
Reflexiones acerca del aislamiento

• La lateralidad está relacionada con la conciencia de que el cuerpo tiene dos lados
que se pueden trabajar por separado, como
saltar sobre un pie.
• La organización espacio-temporal está
relacionada con la capacidad de percibir
el tiempo, como la noción de velocidad
y tiempo (pasado, presente y futuro) y la
conciencia del cuerpo en el entorno (dentro/fuera, cerca/lejos, arri-ba/abajo).
• El esquema corporal está relacionado con
la propia capacidad de conciencia del cuerpo (imagen corporal).
Más adelante volveremos a mencionar el
proyecto de psicomotricidad en casa, pero
aprenderemos más sobre lo que decían los
más pequeños.
El tercer elemento más citado en los testimonios fue el tiempo frente a la pan-talla.
Diecinueve niños dijeron que tener más
tiempo frente a la pantalla (tableta, teléfono móvil, videojuegos, televisión, etc.) es
un punto positivo de aislamiento social.
Lara (8 años) dijo en su testimonio: “Disfruto mucho de quedarme en casa, ver televisión, jugar en el teléfono móvil. No necesito hacer nada más. ¡Solo relájate! Puedo
hacer lo que quiera.” Cuanto mayor es el
niño, más importante parece ser el tiempo frente a la pantalla. Esta palabra clave
apareció en el 33% de los testimonios de
los adolescentes. En la primera infancia
era solo en 15%. Si los padres solían buscar alternativas para sacar a los niños de la
pantalla, en el momento que necesitamos
aislarlos, la pantalla parecía ser una de las
pocas alternativas que quedaban.
Según el informe de la BBC del 23 de agosto de 2020, debido a la pandemia, la Sociedad Brasileña de Pediatría necesitaba
actualizar sus recomendaciones, reconociendo la importancia de las pantallas en

tiempos de aislamiento social. Sin embargo, recomiendan que los padres y cuidadores busquen preservar el tiempo de
los niños para la salud (manteniendo los
horarios de sueño y comida), para la relación afectiva y familiar que va más allá de
las panta-llas, siempre cuidando mucho la
seguridad y la privacidad. La pediatra de
Estados Unidos Jenny Radesky, investigadora de tecnología y desarrollo infantil en
la Facultad de Medicina de la Universidad
de Michigan, sugiere que pensemos más
en los procesos que son cruciales para los
niños: la interacción entre padres e hijos,
la regulación emocional y fisiológica (sueño y capacidad para focos), la autonomía y
el contenido consumido virtual, que en el
tiempo de pantalla.
El tiempo adicional en pantalla también
está relacionado con el tema del tiempo
en casa. Aproximadamente el 20% de los
niños dicen que les gusta tener más tiempo para la televisión, el teléfono móvil, los
videojuegos, la tableta, etc. Aunque parezca, en un principio, un dato preocupante,
también podemos analizarlo como más información que colabora con la percepción
de los niños de que el aislamiento les ha
traído más tiempo para quedarse en sus
hogares, ya sea compartiendo momentos
familiares, o teniendo más tiempo para
ellos, jugar libremente o incluso tener más
tiempo para permanecer en la pantalla.
Para que el desarrollo neuropsicomotor se
produzca de forma integral, es importante que el niño esté estimulado. Estos estímulos ocurren en el ámbito escolar, en los
juegos y socialización con otros niños, en
el ámbito del hogar o incluso en centros
de desarrollo especializados. Sin embargo,
en períodos de aislamiento social estos estímulos se ven afectados por las restricciones del contacto físico. Dependiendo del

La pediatra de
Estados Unidos
Jenny Radesky,
investigadora
de tecnología y
desarrollo infantil en la Facultad
de Medicina de
la Universidad de
Michigan, sugiere que pensemos
más en los procesos que son
cruciales para los
niños: la interacción entre padres
e hijos, la regulación emocional y
fisiológica (sueño y capacidad
para focos), la
autonomía y el
contenido consumido virtual,
que en el tiempo
de pantalla.
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grupo de edad, las pérdidas pueden ser significativas.
También es interesante señalar algunos
puntos. Hay dos elementos vinculados
que están relacionados con el proceso
de escolarización: no tener que ir a la
escuela y tomar clases virtuales. De los
niños que mencionaron como un punto
positivo el no tener que ir a la escuela,
ninguno dijo que disfrutaba de las clases
virtuales. Posiblemente la educación
formal no sea atractiva para estos niños
independientemente de la modalidad
(presencial o virtual). Ved los testimonios
de estos tres primos que estaban juntos en
aislamiento:
¿Qué piensas de estos días sin clases?
· Malu - No creo que sea bueno. Me gusta
estudiar.
· Dom - Creo que es bueno. Realmente no
me gusta estudiar.
Otro punto citado
por los niños
que merece
ser destacado
es el tema de
las mascotas,
que pueden ser
grandes aliados
en momentos de
estrés y dificultad.
Según el Instituto
Pet Brasil,
sentimientos
como la
angustia y la
incertidumbre
provocados por el
aislamiento social
pueden aliviarse
con la presencia
de mascotas.

· Anderson - No me gusta estudiar en
absoluto. Me gusta jugar.
· Dom - También me gusta jugar, pero a
veces quiero dormir.
· Malu - Extraño a mis amigos en la escuela.
Otro punto citado por los niños que
merece ser destacado es el tema de las
mascotas, que pueden ser grandes aliados
en momentos de estrés y dificultad. Según
el Instituto Pet Brasil, sentimientos como
la angustia y la incertidumbre provocados
por el aislamiento social pueden aliviarse
con la presencia de mascotas. Raquel (7
años) comentó en su testimonio: “Aquí en la
cuarentena; aquí en casa, estoy aquí con mi
perro. Me lo estoy pasando genial aquí. Yo
juego con él. Esta es Skiny, mi compañera”.
Miguel (12 años) también comentó: “...
tengo más tiempo para acariciar a mi
gatito”. En la infancia, las mascotas ayudan

a desarrollar valores como el respeto, el
cuidado y la responsabilidad. También son
aliados en el desarrollo físico, cognitivo
y social, como es el caso de la Terapia
Asistida por Animales (TAA). Por tanto, la
convivencia entre mascotas y niños trae
beneficios para la salud física y mental.
Pero como no todo son buenas noticias,
en el próximo capítulo analizaremos los
puntos negativos.
Puntos negativos
Naturalmente, un momento tan singular
como el de aislamiento social tiene varios
aspectos negativos percibidos por los niños.
Once niños no mencionaron ningún punto
negativo en sus testimonios; sin embargo,
ocho de ellos, a pesar de no citar puntos
negativos, hablaron de puntos positivos de
aislamiento social.
Como hicimos en los puntos positivos,
para facilitar nuestro análisis, buscamos
palabras clave en los enunciados que indicaran los principales puntos negativos observados por los niños. Las palabras clave
encontradas fueron:
- No poder ver amigos.
- No poder salir de casa.
- No poder ir a la escuela.
- Miedo al virus.
- No poder jugar al aire libre.
- Estar distante de algunos miembros de la
familia.
- Tomar clases virtuales.
- Estar lejos de los abuelos.
- Tener poco tiempo para usar la pantalla
(vídeo juego, TV, celular, etc.).
- No tener fiestas conmemorativas.
- No poder comer en restaurantes.
- Estar lejos de las mascotas.
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Analizando la frecuencia de estas palabras
clave, destacaron: no poder reunirse con
amigos, no poder salir de casa, no poder
ir a la escuela, no poder salir a la calle y
el miedo al virus. Todos estos elementos
fueron mencionados por diez o más niños
en sus testimonios. Observamos que en
el caso de los puntos negativos hubo una
mayor distribución; significa que no hubo
una concentración muy fuerte en ninguna
de las palabras clave.
En los gráficos a continuación se puede ver
la distribución mencionada y también las
palabras más citadas por grupo de edad.

El aislamiento social trajo una restricción
en la interacción social. Muchos niños, en
las declaraciones enviadas, citaron el hecho
de que no pudieron encontrar amigos
como un punto negativo del aislamiento
social (33 niños).
“Lo que más me molestó fue no poder
jugar con mis amigos, ni siquiera en el
condominio. ¡Muy aburrido!” (Leo, 9 años).
Analizando por grupos de edad, nos dimos
cuenta de que cuanto mayor era el niño,
más importancia tenían los amigos. Para
el grupo de niños de 2 a 5 años, un 17%
extraña a sus amigos. En el grupo de 6 hasta
10 años, este porcentaje se eleva al 40%.
Cuando analizamos a los adolescentes,
78% hablaron de que extrañaban a sus
amigos.
La interacción social con otros niños es
muy importante en cualquier etapa del
desarrollo. Cuando aún son pequeños,
es en esta interacción como el niño desarrolla habilidades sociales y
comprende las normas y procesos sociales
involucrados en las relaciones. A medida
que el niño crece, las amistades también
actúan como factor de protección social,
aportando autoestima y bienestar. Cuando
hablamos de adolescentes, el grupo de
amigos se convierte en la principal fuente
de referencia conductual. En esta etapa
las relaciones con los amigos son muy
importantes para la construcción de la
identidad y para la definición de valores,
ideas y opiniones.
Además del problema de los amigos,
muchos niños citaron la restricción de la
movilidad como un punto negativo del
aislamiento social. Caetano (10 años) en
su testimonio cuando le preguntaron qué
pensaba que era malo en aislamiento, dijo:
“... no puedo salir a andar en bicicleta”.

La interacción
social con otros
niños es muy
importante en
cualquier etapa
del desarrollo.
Cuando aún son
pequeños, es en
esta interacción
como el ni-ño
desarrolla habilidades sociales
y comprende las
normas y procesos sociales
involucrados en
las relaciones.
A medida que
el niño crece,
las amistades
también actúan
como factor de
protección social, aportando
autoestima y
bienestar.
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En este ítem no identificamos una
prevalencia relevante en ningún grupo
de edad específico (25% en la primera
infancia, 36% en los niños de 6 a 10 años
y 33% en los adolescentes). Además, diez
niños también citaron no poder salir a
jugar como un punto negativo. Existe
una relación muy directa entre estas dos
palabras clave. Ambos están relacionados
con la restricción de acceso a algunos espacios. Con el aislamiento social, juegos,
clases, reuniones con familiares y amigos,
prácticamente todo estaba restringido al
espacio familiar.

Deborah Moss,
neuropsicóloga y maestra en
Psicología del
Desarrollo de
la USP, en una
entrevista con la
BBC el 12 de septiembre de 2020,
advierte que la
falta de algunos
estímulos que se
conquistan en la
interacción con
el entorno puede
conllevar algunos
retrasos en el desarrollo, como en
el habla, al gatear
o caminar.

Los pediatras aconsejan que, hasta que
tengan todas las vacunas, los padres deben
evitar salir con sus bebés. Sin embargo,
después de eso, los niños necesitan tener
contacto con el mundo exterior para su
desarrollo. Necesitan estímulos sociales,
necesitan luz solar, necesitan contacto con
la naturaleza y muchos otros estímulos que
son muy importantes para el desarrollo
saludable de cualquier niño. Deborah
Moss, neuropsicóloga y maestra en
Psicología del Desarrollo de la USP, en una
entrevista con la BBC el 12 de septiembre
de 2020, advierte que la falta de algunos
estímulos que se conquistan en la interacción con el entorno puede conllevar
algunos retrasos en el desarrollo, como
en el habla, al gatear o caminar. Un grupo
de investigadores del Núcleo de Ciencia
para la Infancia (NCPI) de la Fundación
Oswaldo Cruz hizo un documento sobre
las repercusiones de la pandemia en el
desarrollo infantil. Este estudio señala
que la distancia social puede acentuar o
plantear algunas dificultades funcionales
y de comportamiento en los niños. Entre
los efectos, los investigadores destacan:
dependencia excesiva de los padres,
desatención, preocupación, problemas

de sueño, falta de apetito, pesadillas y
agitación. Los investigadores añaden que
establecer horarios y mantener rutinas en
el entorno del hogar, por ejemplo, les da
seguridad a los niños. Algunas actividades
pueden ayudar a estructurar la rutina y
estimular la interacción: leer o contar
cuentos, dibujar, jugar con rompecabezas
u otros juegos, ayudar con las tareas del
hogar, ayudar a cocinar y jugar con la
familia.
Los testimonios también indican que
muchos niños extrañan el ambiente escolar. Veintiséis niños citaron esto como
un punto negativo de la pandemia. Este
parece ser un problema aún más relevante
para los niños de primaria 1. Observamos
que el 40% de los niños de 6 a 10 años
dijeron en sus testimonios que extrañaban
la escuela. Clarissa (9 años) dijo: “Extraño
la escuela, mis amigos, mi maestra y mi
clase”.
Según el informe del Banco Mundial,
alrededor de 1.500 millones de estudiantes
no asistieron a la escuela en ciento sesenta
países durante la pandemia del coronavirus.
La escuela es un espacio de estímulo muy
importante para el desarrollo cognitivo. En
la escuela los niños encuentran un espacio
adecuado, un ambiente controlado y el
contacto con los niños y los profesionales
que son motivadores del aprendizaje. Es en
el espacio escolar donde el niño desarrolla
la empatía, la cooperación, aprende a
lidiar con sus frustraciones y muchas otras
habilidades muy importantes para un
desarrollo saludable en situaciones que no
son fácilmente replicables en el entorno
virtual. Además, el aislamiento social ha
traído un aumento indiscutible de la deserción escolar y un déficit educativo. Para
las clases sociales más desfavorecidas las
consecuencias son aún más devastadoras.
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Por otro lado, Claudia Costin, directora
del Centro de Excelencia e Innovación
en Políticas Educativas de la Fundación
Getúlio Vargas, en su entrevista en CNN
Brasil el 8 de diciembre de 2020, advierte
de que a pesar de las pérdidas cognitivas y
de salud mental de los niños, en educación
no hay año perdido, todo es aprendizaje. Aprendemos en aislamiento social
a adaptarnos, a abrirnos a lo nuevo, a
utilizar nuevas herramientas de enseñanza
y aprendizaje, nuevas organizaciones de
la dinámica familiar y todo esto es un
aprendizaje importante y útil.
El último elemento que destacaremos es el
miedo al virus. Quince niños mencionaron
el miedo al virus como un punto negativo
del aislamiento social. Este es el testimonio
de María Flor (4 años): “Es un asunto muy,
muy peligroso. Recuerde, quédese en casa
todos los días porque es muy peligroso salir
a causa del coronavirus. Es transparente.
Oremos todos. Siempre rezaremos para que
este coronavirus desaparezca”.
Los expertos indican que los padres deben
hablar sobre las enfermedades con los
niños de manera realista, pero sin dar
detalles que puedan asustarles. Según el
grupo de edad y su madurez, este diálogo
se propondrá de manera diferente. Sin
embargo, incluso si los padres tienen
cuidado con el tema, los medios de
comunicación son cada vez más accesibles
para los niños desde una edad temprana.
Además, dado el deterioro de la situación
y las incertidumbres acerca del futuro,
el impacto en las familias era inevitable.
Pérdida de trabajo, familiares y amigos
enfermos, pérdida de seres queridos, etc.
Por mucho que los padres intenten proteger
a sus hijos, sienten y reflejan la agonía de
la familia. Según Ana Priscilla Christiano,
profesora del Departamento de Psicología

de la PUCPR y doctora en Psicología de la
Educación, en entrevista con bebe.com.br
el 29 de julio de 2020, los niños formulan
sus propias explicaciones de la realidad. El
miedo es parte del desarrollo. La forma en
que cada niño reacciona al miedo varía y
depende del contexto social en el que se
inserta. Poco a poco el niño crea repertorios
para afrontar este miedo, transformándolo
en algo positivo. Cuando el niño no tiene
la madurez para expresar los sentimientos
verbalmente, esta expresión pasa de
manera no verbal a través del cuerpo:
inquietudes, pesadillas, apego exagerado,
ansiedad, etc. Es función de la familia
comprender estos sentimientos y buscar
alternativas para calmar al niño. Sin
embargo, no nos equivoquemos, el niño
percibe los sentimientos de los padres.
Así que es inútil tratar de calmar al niño
cuando está en pánico.
Los demás ítems fueron mencionados por
pocos niños en sus testimonios, por lo
tanto, no los destacaremos.
Pero no esperamos que el aislamiento
dure para siempre. No sabemos qué pasará
después de ese período. ¿Los adultos y
los niños volverán a ser los mismos? No
tenemos esa respuesta, pero sabemos qué
quieren hacer los niños cuando termine el
aislamiento.
Y cuando todo eso termine ...
Independientemente de cuánto dure el
aislamiento, los niños y los adultos saldrán
diferentes de este momento tan difícil.
Llevaremos el trauma, el aprendizaje y los
cambios de rutina que pueden ser muy
importantes en nuestras vidas posteriores
al aislamiento. Las expectativas afectan a
adultos y niños. En los 100 testimonios que
recibimos, 88 niños contaron sus planes

Claudia Costin,
directora del
Centro de Excelencia e Innovación en Políticas
Educativas de la
Fundación Getúlio Vargas, en
su entrevista en
CNN Brasil el 8
de diciembre de
2020, advierte de
que a pesar de
las pérdidas cognitivas y de salud
mental de los
niños, en educación no hay año
perdido, todo es
aprendizaje.
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para el pos aislamiento. Una vez más, para
facilitar el análisis, buscamos palabras
clave. Las palabras más encontradas en los
testimonios fueron:

Muchos adolescentes dicen que
prefieren estar
fuera de casa con
amigos antes
que en compañía de su familia.
¿Qué hacer en
este momento de
aislamiento? Los
amigos hacen un
papel fundamental para llevar a
los adolescentes
sentimientos
de complicidad,
reciproci-dad,
lealtad, intimidad
y confianza.

Analizando la frecuencia de estas palabras
clave, se destacaron las siguientes: buscar
amigos, poder salir a un espacio abierto
(parque infantil, playa, canchas de fútbol,
etc.), poder salir de casa a diferentes
lugares, ir a la escuela y jugar más. Estos
cinco elementos fueron citados por 25
o más niños. Es importante tener en
cuenta que el mismo niño puede haber
mencionado que le gustaría salir y haber
especificado que le gustaría ir a un parque
o comer afuera, por ejemplo. En este caso,
la palabra clave aparecerá 2 veces.
Miremos las gráficas a continuación.
Muestran la distribución de frecuencia
de estas palabras clave y las palabras más
citadas por grupo de edad.
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(2019), en su libro Raising Children in the
21st Century, dice:
“Lo que más quiere el adolescente es ser
tratado como un adulto, sin tener que
actuar como tal. Lo que más quieren los
padres es que el adolescente actúe como
un adulto, sin perder influencia sobre él”.

- Conocer a los amigos.
- Poder salir a un espacio abierto (parques,
playa, canchas de fútbol, etc.).
- Poder salir de casa a diferentes lugares.
- Ir a la escuela.
- Jugar más.
- Visitar a los miembros de la familia.
- Viajar.
- Ir a fiestas.
- Visitar los abuelos.
- Encuentrar mascotas.
- Comer fuera.
- Usar más la pantalla.

El tema más mencionado por los niños en
este análisis fue el encuentro con amigos.
La ausencia de amigos ya había aparecido
en los puntos negativos y se repite en los
planes de pos aislamiento como deseo de
reencontrarlos. Volvemos aquí para hablar
de la importancia de la interacción social
en el desarrollo de los niños. Fijémosnos
cómo este ítem es aún más relevante cuando hablamos de adolescentes: el 78% de
ellos quieren ver a sus amigos lo antes posible. Lucas (11 años), cuando se le preguntó qué querría hacer cuando termine el aislamiento, respondió: “Llamar a mis amigos
para que vengan aquí y nos dejen jugar”.
Muchos adolescentes dicen que prefieren
estar fuera de casa con amigos antes que
en compañía de su familia. ¿Qué hacer en
este momento de aislamiento? Los amigos
hacen un papel fundamental para llevar
a los adolescentes sentimientos de complicidad, reciproci-dad, lealtad, intimidad
y confianza. La psicóloga Vera Laconelli
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Los amigos también pueden ser
fundamentales en situaciones difíciles,
como la pérdida de un familiar o el divorcio.
Incluso para los niños más pequeños,
los amigos son la fuente de muchos
aprendizajes. Es en esta interacción donde
los niños desarrollan el lenguaje, aprenden
la importancia de compartir, desarrollan
la empatía y el respeto, aprenden reglas
de interacción, entre muchas otras
habilidades sociales. Sin esta posibilidad
de socializar con amigos, la tecnología jugó
un papel fundamental. Las reuniones y los
juegos virtuales fueron posibles gracias al
uso de la tecnología. Si, como muestran
los testimonios recibidos, lo virtual no
pudo reemplazar lo presencial, al menos
sirvió para paliar el dolor de la ausencia
de amigos.
Los dos ítems más citados después de ver
amigos fueron: salir a algún lugar abierto
(parque, playa, etc.) y salir a cualquier parte.
Haremos el análisis de estos dos elementos
juntos, ya que ambos están relacionados
con poder salir de casa. Veamos el ejemplo
de Cecilia (7 años) en su testimonio sobre
lo que hará cuando termine el aislamiento:
“Voy corriendo a la piscina, luego voy a la
playa y, por último, voy al cine”. Nos dimos
cuenta en las respuestas, que incluso en
familias donde las condiciones sociales
son mejores y tienen muchas opciones en
sus hogares, los niños necesitan espacios
diversificados. Es importante resaltar que
30 de los 103 niños que dieron testimonio,
es decir el 29%, dijeron que les gustaría

salir a un ambiente abierto. Para el
desarrollo infantil es muy importante este
contacto con la naturaleza, la exposición al
sol, caminar en la arena, jugar con el agua,
recoger palos. Esta naturaleza permite que
el niño experimente aromas y texturas,
que escuche sonidos, que experimente
sabores, que comprenda ciclos y, lo más
importante, que promueva un sentimiento
de interdependencia que es muy valioso
para la formación de un ciudadano
consciente. Además de los recorridos en
áreas abiertas, muchos mencionaron que
les gustaría salir a diferentes lugares.
De los 27 niños que expresaron el deseo
de salir, 12 querían ir al mercado o al
shopping (44%). Sin embargo, solo 5
expresaron el deseo de consumir algo. Por
tanto, para algunos niños, espacios como el
mercado y el shopping pueden verse como
un espacio más de entretenimiento. Bruna
dijo en su testimonio: “Cuando termine el
aislamiento me compraré unos auriculares,
iré al mercado a ver los precios de la
computadora, iré a la piscina, entre otras
cosas”. ¡¡¡Llena de planes!!!
El cuarto ítem más citado fue el regreso a la
escuela (25 niños). Cuando presentamos los
puntos negativos, observamos que los niños
de 6 a 10 años fueron los que más extrañaban
la escuela. Es interesante notar que, también
acá donde presentamos lo que les gustaría
hacer cuando termina el aislamiento, la
escuela aparece de manera más relevante en
el mismo grupo de edad (6 a 10 años). Malu
(6 años) dijo: “Cuando vuelvan las clases, ¿qué
será lo prime-ro que harás? Gritamos: ¡Eeeee!
Porque empezaron las clases”.
La escuela es el lugar donde pasamos buena
parte de nuestra infancia y ado-lescencia.
En el espacio escolar hacemos muchos
descubrimientos cognitivos y afectivos.
Aunque hay muchas dudas acerca del

Los amigos también pueden ser
fundamentales
en situaciones
difíciles, como
la pérdida de
un familiar o el
divorcio. Incluso
para los niños
más pequeños,
los amigos son la
fuente de muchos aprendizajes.

38

entrelíneas | 47

julio 2021

ESPACIO ABIERTO

entrelíneas | 47

julio 2021

Renata Costa, Vera Mattos

Jugar es extremadamente
importante para
el desarrollo
saludable de
cualquier niño.
Los testimonios
dejan muy clara
esta importancia
de jugar cuando
aparece en los
puntos positivos
con los juegos
familiares, con el
tiempo adicional
para jugar, el juego en la pantalla;
también aparece
en los puntos
negativos con el
anhelo de jugar
con amigos y la
falta que hace
posible salir a jugar en diferentes
lugares; y, como
no podía ser de
otra manera,
vuelve a aparecer
en los planes de
los niños para
el fin del aislamiento.

formato de la escuela en el siglo XXI y la
necesidad de actualización, lo cierto es
que muchos niños extrañan la escuela.
Parece que, cuando necesitamos aislarnos
y la escuela solo era posible en el entorno
virtual, muchos padres e hijos se han dado
cuenta de la importancia de esta institución.
Después de una pandemia que dejó las
escuelas a puerta cerrada durante tanto
tiempo, puede ser que cuan-do regresemos
tengamos una escuela diferente.
Por último, pero no menos importante,
con el mismo número de citas de la
escuela, aparece el deseo de JUGAR de los
niños. Jugar libremente, sin limitarse al
entorno del hogar, jugar con amigos, en la
naturaleza: hacer lo que el niño sabe hacer
mejor, jugar. Esto es lo que Dom, de 3 años,
nos dice: “Jugar en el parque y hacer todo
lo que quieras”.
Jugar es extremadamente importante para
el desarrollo saludable de cualquier niño.
Los testimonios dejan muy clara esta
importancia de jugar cuando aparece en los
puntos positivos con los juegos familiares,
con el tiempo adicional para jugar, el juego
en la pantalla; también aparece en los
puntos negativos con el anhelo de jugar
con amigos y la falta que hace posible
salir a jugar en diferentes lugares; y, como
no podía ser de otra manera, vuelve a
aparecer en los planes de los niños para
el fin del aislamiento. Como decía Albert
Einstein, “Jugar es la forma más sublime de
descubrir”.
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Consideraciones sobre esta
experiencia

Bibliografía

Recibimos 100 testimonios en forma de
vídeos y cartas. Aunque la mayoría de los
testimonios provienen de Brasil (88%),
recibimos testimonios de otros 3 países
(Portugal, Canadá y Nueva Zelanda).
También recibimos testimonios de niños
de diferentes clases sociales, ya que no
existía otro criterio, además de la niñez,
para seleccionar a los participantes de
este estudio. Todos los testimonios fueron
recibidos y publicados con mucho cariño.
Es interesante señalar que, aunque fueron
niños de diferentes clases sociales y países,
no hubo reflejo de estas diferencias en las
declaraciones. Esto nos lleva a concluir que
un niño es un niño independientemente de
su raza, clase social o género. Por supuesto,
no queremos ignorar las diferencias; al
contrario, solo queremos enfatizar que los
niños tienen las necesidades básicas del
niño: atención familiar, tiempo para jugar,
amigos, entre muchas otras cosas mencionadas en los testimonios recibidos.
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A través del espejo

Cristina
López Padullés
Terapeuta ocupacional y
psicomotricista

En mi caso, (...) el
teletrabajo se planteaba de dos maneras: por un lado,
reuniones de equipo, organización,
gestión del servicio
terapéutico de la
entidad en la que
trabajo; y por otro,
la atención “directa”,
la terapia con niñas
y niños de 3 a 15
años, con la particularidad de que
la mayoría de las
veces nuestra intervención es grupal, a
través del cuerpo, el
juego espontáneo,
la relación con el
otro igual y con el
terapeuta; una metodología que inevitablemente queda
imposibilitada ante
tal pandemia.

Ahora que el silencio y la calma parecen
volver a nuestras vidas, que poco a poco
vamos cambiando las pantallas por
el “mundo real”; ahora que podemos
acariciarnos a través de una mascarilla o un
plafón transparente; ahora que los gestos son
más cercanos, se me ocurre que podríamos
empezar a “criticar-nos” con algo menos de
ternura de lo que hicimos los primeros días
y reflexionar... que quizás hemos estado, a
veces, sobreactuados, exagerados, fuera de
guión, en esta dramaturgia distópica que
nos ha tocado representar.
A lo largo de días que se convirtieron
en semanas y meses (¡en plural!) de
confinamiento, como muchas personas me
he enfrentado al teletrabajo y como muchas
otras, supongo, aunque mi relación con las
redes sociales ha sido siempre anecdótica
y limitada a un perfil de Facebook poco
frecuentado, y al ya clásico WhatsApp,
prácticamente por obligación laboral, me
he puesto el día a la velocidad no de la luz,
sino de un virus.
En mi caso, además, como en el de muchas
otras, el teletrabajo se planteaba de dos

maneras: por un lado, reuniones de
equipo, organización, gestión del servicio
terapéutico de la entidad en la que trabajo;
y por otro, la atención “directa”, la terapia
con niñas y niños de 3 a 15 años, con la
particularidad de que la mayoría de las
veces nuestra intervención es grupal, a
través del cuerpo, el juego espontáneo, la
relación con el otro igual y con el terapeuta;
una metodología que inevitablemente
queda imposibilitada ante tal pandemia.
Además, las personitas con las que tratamos
son tan especiales que sus proezas son
difíciles de transportar al medio virtual
y la presencialidad no es tan solo una
herramienta, sino que en muchos casos
representa la globalidad y lo específico de
la terapia en sí.
Tenemos uno que camina con las manos;
otra que hace volteretas en el aire sin parar;
otra que con tan solo 10 años y una sola
palabra es capaz de expresar más de diez
emociones distintas; otra cuya mirada
expresa sin palabras; una capaz de jugar
y moverse por toda la sala sin apenas
tocar el suelo, tan solo las paredes; otro
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construye castillos en el aire y los llena de
monstruosas criaturas contra las que lucha;
otro que con los rayos de sol y piezas de
lego representa una teatro de sombras en
las paredes.

No hemos dado la oportunidad a que las
familias llamen pidiendo ayuda. No hemos
dejado 48 horas para que pueda aparecer
la sensación de soledad, de aburrimiento,
de desidia.

Estas niñas y niños, una vez más han hecho
alarde de “ser especiales” y nos han vuelto
a sorprender.

Después del primer año de práctica
educativa-preventiva, que podría resumir
con: “veo – siento –creo”, me pregunto si
también en esta podría ser aplicable.

¿Y nosotrxs?

¿De quién es la necesidad? Quizás como
terapeutas de, maestras de... también
somos personas con miedo a aburrirnos,
a que el abismo de quedarnos en casa se
nos presente lúgubre. Sin saber qué hacer,
sentimos el impulso de ofrecer de manera
precoz, ansiosa y desajustada una ayuda
que no nos ha sido demandada; que ni
siquiera hemos dejado el espacio para
articularla de manera personalizada para
cada caso o, simplemente, dejar el tiempo
para que sean familias y niñas o niños
quienes la creen.

Durante los primeros días, y cuando
digo primeros días quiero decir 13,
14 y 15 de marzo, recibí, como todas
las familias, un alud de propuestas,
ideas, consejos, publicidad de centros
que seguían realizando terapia online,
centros que ofrecían acompañamiento a
familias, entidades que enviaban vídeos
con propuestas de trabajo en casa, retos,
bromas, fotografías, etc.
Ante todo esto, a pesar de ser también
artificiera de ello en algún punto era: ¿es
necesario?
Tantos años diciendo que las niñas y niños
son acompañados por sus padres a terapia
con la esperanza de que se les devuelva al
hijo “curado”, y ahora que están en casa, que
obligatoriamente deben estar en familia,
que con nadie más se podrán relacionar,
seguimos buscando maneras de “entrar” en
sus hogares y hacer terapia.
Tanto tiempo diciendo que la familia
debe ser capaz de ver a su hija o hijo, de
entenderle, y ahora que el caprichoso
destino brinda una oportunidad para poder
hacerlo, terapeutas y enseñantes entramos
entre los renglones de la intimidad con
Facebook, Instagram, WhatsApp, webs,
e-mail, teléfono, en unas pocas horas de
confinamiento. Y con retórica subliminal
y un tanto perversa: “estamos aquí para lo
que necesitéis (porque nos necesitáis)”.

El aburrimiento es el origen de grandes
ideas, ideas que no aparecen sin
aburrimiento. ¿Alguien se ha aburrido?
He oído infinidad de veces, en mi boca
misma, que nuestra terapia no consiste en
dar recetas, que no ofrecemos directrices,
que pretendemos acompañar a las familias
para que por sí mismas puedan ver a sus
hijas e hijos y, conjuntamente, podamos
elaborar una manera de relacionarnos, de
vincularnos. Sin embargo, ahora mandamos
infinidad de recetas, en algunos casos entre
líneas y otras de manera explícita.
No quiero decir con estos párrafos que
hubiera que pararse; obvio que era necesario
y sigue siéndolo. Ser consecuentes con lo
que estaba pasando, está pasando, entender
que en situaciones excepcionales puede
haber soluciones excepcionales y que como
terapeutas, que según mi opinión son de

Tanto tiempo
diciendo que la
familia debe ser
capaz de ver a su
hija o hijo, de entenderle, y ahora
que el caprichoso
destino brinda
una oportunidad
para poder hacerlo, terapeutas
y enseñantes
entramos entre
los renglones de
la intimidad con
Facebook, Instagram, WhatsApp,
webs, e-mail,
teléfono, en unas
pocas horas de
confinamiento.
Y con retórica
subliminal y un
tanto perversa:
“estamos aquí
para lo que necesitéis (porque nos
necesitáis)”.
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En los procesos
terapéuticos se
realizan trabajos
y se crean lazos
con las niñas y
niños y sus familias; lazos en
muchos casos
importantísimos
para la evolución
del sistema familiar. Cuando
este hilo relacional invisible,
que se crea en la
cotidianidad, se
sabe amenazado,
infectado, ahora por un virus,
el vínculo en sí
también puede
verse resentido:
ahora puede ser
más frágil, más
dudoso e, incluso,
imperceptible.

los colectivos más afectados, debemos
repensarnos, cómo intervenir y desde
dónde. Simplemente me digo a mí misma
que repensarse comporta un tiempo, un
tiempo que nos costó dar y darnos.
¿Y que deberíamos repensar?

Creo que deberíamos valorar cómo
acompañar a las familias y a las niñas
y niños, a quienes vemos una vez por
semana como mínimo. En la mayoría de
los casos han creado un vínculo firme con
nosotros, con el grupo de iguales y con el
espacio que ofrecemos semana a semana;
espacio que les ayuda a sostener su estar
en el mundo con sus cualidades, con sus
retos y con sus conquistas.
En los procesos terapéuticos se realizan
trabajos y se crean lazos con las niñas y
niños y sus familias; lazos en muchos
casos importantísimos para la evolución
del sistema familiar. Cuando este hilo
relacional invisible, que se crea en
la cotidianidad, se sabe amenazado,
infectado, ahora por un virus, el vínculo
en sí también puede verse resentido: ahora
puede ser más frágil, más dudoso e, incluso,
imperceptible. Algunas de las niñas y
niños pueden sentirse desorganizados ante
tanto cambio, ante esta incertidumbre, así
como por la desaparición presencial del
grupo terapéutico de iguales, del terapeuta
y de todo el resto de rutinas (escuela,
actividades extraescolares o de ocio, de
autocuidado, etc.). Además muchos de
los niños que atendemos, con los que
trabajamos su red de apoyo social, es decir,
sus amigas y amigos suelen tenerlos en los
grupos terapéuticos, dadas sus dificultades
en la relación.
De la misma manera considero que debemos
volver a valorar cómo acompañamos a las

familias. Se encuentran muchas horas en
sus casas, como nunca antes lo habían
estado; y en sus hijas e hijos aparecen las
particularidades más exacerbadas, más
evidentes, más presentes. Además también
está la casuística de cada individuo de la
familia y la situación económica, cultural
y social.
Puede ser un buen momento para
reflexionar sobre la equidad, revisar
nuestros prejuicios, practicar la escucha
activa haciade las familias y elaborar un
plan de ayuda adecuado, equitativo.
Puede que la ayuda a una familia con
necesidades económicas sea a través de
ajustar la cuota; en otras, llamar a diario;
con otras, nunca; etc. Cada persona, cada
terapeuta puede buscar la manera de
acompañar y estar presente, teniendo en
cuenta también que pude sostenerse a sí
mismo.
Por ello, creo que es tiempo de fomentar
la creatividad, modelar nuevas formulas
de mantener el vínculo con las familias y
sus hijas e hijos, para que todo aquello que
era real antes de la pandemia, la relación,
la complicidad, la confianza terapeutaniño, siga estando cuando volvamos a
la presencialidad y pueda mantenerse
engramado en la piel a pesar del tiempo sin
tacto, sin mirada, sin presencia corporal.
La creatividad a la que me refiero, ahora
más que nunca, radicará en ver “caso
por caso”, pensarlo con tranquilidad, sin
angustia por hacer, por producir. Esto ya lo
está haciendo el sistema capitalista a pesar
del “paro” obligado por el virus.
Nuestro trabajo ya era político antes de
la pandemia. Nuestra intervención y
nuestra perspectiva teórica reivindican
una manera distinta de ver “al otro”, una
forma alternativa de concebir la terapia,
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situando al paciente como único conocedor
de sus dificultades, de sus preferencias, de
sus habilidades, de sus conquistas. Nuestro
paradigma pretende acompañar a las
familias en la aceptación de su hija o hijo,
no en el querer cambiarlo.
Nuestra intervención pone en duda el
sistema capitalista y heteropatriarcal desde
las salas de juego. Remueve consciencias,
invita a niñas y niños a ser autónomo en el
camino de inventarse, ser crítico, compartir,
relacionarse, entenderse parte de un grupo
y entender que necesita tanto al grupo como
le aporta con su presencia. Nosotras somos
terapeutas de todos independientemente
de la raza, el genero, la opción sexual, etc.
Debemos seguir siendo todo esto a pesar de
la pandemia. No solo debemos innovar en
el tipo de terapia que “montamos” y el canal
virtual que usamos; en mi opinión, debemos
seguir buscando nuevas maneras de
transgredir, reivindicar y ser revolucionarios.
Al insistir en la creatividad y en el “darnos
tiempo”, no estoy renegando el 100% de
la virtualidad; simplemente pretendo ser
crítica, de manera constructiva, reflexiva
y sí, puede que algo alarmista; quizás
sea demasiado analógica y amante de
la comunicación epistolar, del revelado
de fotos, de las postales, del diario en
libreta y bolígrafo… puede. Pero ¿no os ha
sorprendido la fácil y rápida sustitución de
la presencialidad por la virtualidad que se
ha dado en los últimos meses?
Las niñas y los niños, como siempre, son
quienes muestran más resiliencia, esa
palabra teorizada y creada por adultos y
practicada en la mayoría de los casos por
las niñas y noños. Durante estos días han
vuelto a sorprendernos…
Me han contado de uno que ha decidido
trasladarse al comedor para dormir, sin

palabras; cada mañana al alba grita en
silencio que no quiere estar más encerrado.
Parece que hay otro que sube a su azotea,
hace burbujas de jabón, las mira surcando
el aire con un deseo guardado dentro por
cada amigo que anhela ver y no puede.
Hay otra que cada noche sale a su balcón
y aplaude enérgica, tira petardos desde su
casa. Grita su nombre avisando al mundo
de que cuando salga será más fuerte.
Incluso hay uno, que me parece realmente
imaginativo, que se ha autoproclamado
domador de leones y entrena a diario a
su león para actuar en el circo cuando se
levante el confinamiento.
Y las más sutil de las anécdotas: uno ha
descubierto que a través del espejo de su
habitación, cuando el sol se refleja, en
su iris se dibuja un arco Iris y cada día
soleado pasa horas apasionado en un
mundo de colores, cuando llueve tiene la
certeza, sin conocer el tiempo ni el espacio,
de que sus ojos volverán a reflejar colores.
Quizás nosotras también podríamos mirar
a través del espejo y ver de nuevo qué hay
más allá de nuestro reflejo.

Nuestra
intervención
pone en duda
el sistema
capitalista y
heteropatriarcal
desde las salas de
juego. Remueve
consciencias,
invita a niñas
y niños a ser
autónomo en
el camino de
inventarse, ser
crítico, compartir,
relacionarse,
entenderse parte
de un grupo y
entender que
necesita tanto
al grupo como
le aporta con su
presencia.
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El abordaje
arteterapéutico
en casos de autismo
y patología límite

capacidad de poder convertirse en un
espacio transicional, donde se producen
unas transformaciones en la producción
que permiten que el ni-ño o la niña se
pueda expresar desde un registro cada vez
más simbólico.

simetría; acaba el azul oscuro y aparece
seguido azul cielo, el lila, negro, naranja
y rojo. A Noel le gustan algunos pintores:
habla a menudo, de Miró y de Tàpies. Creo
que le llama la atención la geometría y los
colores vivos, la sencillez y la combinación
de los materiales: telas, pinturas y madera.

Dos ejemplos de la intervención a
través de la arteterapia

Durante tres años hago propuestas para ver
si despierto algo que dé paso al presímbolo.
Miro de lejos sus colores, ese día que
pone el verde, cuando la paleta de colores
cálidos y fríos aumenta. Lo acompaño con
diferentes materiales, donde aparecen sus
repeticiones, una vez tras otra. Parece que
necesita ordenar los colores y utilizarlos
con este orden, le tranquiliza y le hace
aterrizar.

A lo largo de la descripción en estos casos
señalo en negrita los conceptos teóricos que
creo que dan significado a las producciones
de los infantes.
El orden de los colores

Laura
Robles
Maestra de
educación especial
y arteterapeuta

Introducción
En este artículo no pretendo hacer una
demostración de qué es la arteterapia.
Mi pretensión es que la especificidad
terapéutica quede patente a través de los
dos casos que presento.
El trabajo sutil

La arteterapia en
el centro donde
trabajo se entiende desde una
escucha activa
y un acompañamiento sutil. Es
hacer malabarismos entre los
conocimientos
arteterapéuticos
y el trastorno
mental grave.

La arteterapia en el centro donde trabajo
se entiende desde una escucha activa
y un acompañamiento sutil. Es hacer
malabarismos entre los conocimientos
arteterapéuticos y el trastorno mental grave.
No es una terapia rígida, no está codificada y
varía según la edad, el contexto, la patología
y la demanda. La mirada sobre los síntomas,
el lenguaje, las capacidades introspectivas,
las expresiones plásticas, vocales, sonoras y
corporales tendrán una dirección terapéutica
que será utilizada según cada caso particular.
Kohan escribía: “Para analizar hay que
olvidar lo que se sabe, hay que ignorarlo, ese
es el único saber que cuenta” (2019).
Cuando empieza un trabajo arteterapeutico
no sabemos qué surgirá de cada niño, y

nosotros tenemos que poder hacer un
acompañamiento mediante el que nos
situamos al lado, buscar la espontaneidad,
la parte original y singular del
acompañado. Por eso el trabajo es sutil;
cada alumno necesitará un abor-daje y
seguramente algunos necesitan espacio y
tiempo diferentes. Hace falta una mirada
respetuosa y un trabajo personal propio
donde se identifican qué cosas proyectamos.
Hay que poder elegir lo singular y hacer un
proceso artístico que hable del niño y no
del arteterapeuta.
Desde la sala de arte es relevante otorgar
la certeza de que el espacio es confidencial
y reservado, en el que la persona que se
encarga del taller vela por las producciones
y su confidencialidad. Crear un entorno
adecuado y apropiado para la creación es
una parte esencial de la arteterapia, porque
invita a la misma creación y la reflexión
interna del alumno y, sobre todo, porque, precisamente, el espacio creador se
convierte en espacio de juego simbólico.
Este espacio sería, por tanto, un espacio
físico y simbólico y se definiría por su

Noel llega a clase y va directo a abrir el
armario donde guardo las pinturas, las
tira al suelo y las ordena; necesita que
estén bajo la secuencia que a él le gusta.
Cada semana otros chicos utilizan pinturas
y estas quedan desordenadas. Durante
tres años él ha seguido sus rituales. Las
pinturas han ido cambiando de lugar y eso
no le ha gustado mucho, pero siempre las
ha localizado para llevar a cabo su orden
predilecto.
Cuando me ve da saltitos, contento, aprieta
una mano contra la otra y haciendo un
gesto de absorber con la boca, me dedica la
frase que me repite desde que entré en la
escuela: “¡Romper los dedos a Laura!”. Me
mira y hace el intento de coger mi dedo y
se le dibuja una sonrisa.
Lo acompaño a la mesa y abrimos su
carpeta. Cuando le doy a escoger quiere los colores de madera. Son duros y
seguramente le proporcionan, al hacer
presión, una descarga sensorial que le
gusta. Rojo, naranja, negro, lila, azul cielo,
azul oscuro, los coloca uno al lado del otro.
Empieza delicadamente a rayar y dejar
marca de cada color en el orden establecido.
A veces se tocan los colores y busca una

Un día pintamos la figura humana:
seguimos nuestros límites corporales con
ceras; dentro de su figura, él pone lo que
le gusta, la secuencia de colores. Todo lo
firma con su nombre; parece que encuentra
cierto placer en aquellas letras; las escribe
de diferentes colores, siguiendo el orden, y
bajo cada letra puntitos. Es habitual que las
letras se escriban por separado.
He intentado darle opciones de volumen
con el barro y la plastilina, pero no ha
pasado de una experimentación sensorial;
siempre ha intentado deshacer la escultura.
No permite el paso a la tridimensionalidad
en sus producciones.
Durante su último año en el centro,
Noel está más abierto al mundo y está
muy interesado en los alumnos de otras
unidades, sobre todo, en aquellos alumnos
más conductuales. Se expone, los busca
y se queda quieto buscando la respuesta
agresiva del otro. Por lo menos, está abierto
al otro de una nueva manera, pero en esta
apertura encuentra un peligro, el de no
cuidarse y que le hagan daño.

Durante tres años
hago propuestas
para ver si despierto algo que dé
paso al presímbolo. Miro de lejos
sus colores, ese día
que pone el verde,
cuando la paleta
de colores cálidos
y fríos aumenta.
Lo acompaño con
diferentes materiales, donde aparecen sus repeticiones, una vez tras
otra. Parece que
necesita ordenar
los colores y utilizarlos con este orden, le tranquiliza
y le hace aterrizar.
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Desde el proceso
arteterapéutico
estoy atenta a
hacer propuestas
con materiales diferentes que creo
que le pueden
ayudar a sacar
una parte propia. De momento
aparece en él un
dibujo que interpreto como una
externalización,
sin conciencia
intencional, como
una necesidad
sensorial.

Desde el proceso arteterapéutico estoy
atenta a hacer propuestas con materiales
diferentes que creo que le pueden ayudar
a sacar una parte propia. De momento
aparece en él un dibujo que interpreto
como una externalización, sin conciencia
intencional, como una necesidad sensorial.

los padres para salir. Pienso en las angustias
catastróficas profundas que encontramos en
el autismo. Encuentro que este cuento fue
un intento de ubicarse y de construir una
vivencia que se activaba con la adolescencia
y la salida de la escuela. Así reactivaba una
angustia muy primaria.

Pongo el foco en las canciones que repite, en
las frases que dice y las obser-vaciones que
hace. Mis propuestas van siguiendo estos hilos
para ver si encontramos un desencadenante
de su implicación personal, algo que apunte
a esta autenticidad y le ayude a hacer un
proceso hacia lo pre-simbólico.

Cada página se construyó en una sesión
diferente, siguiendo el hilo. Esto para Noel
fue un paso adelante, ya que siempre quería
empezar con un dibujo nuevo y fragmentar
toda producción. Se hacía difícil para él
seguir una historia o dar continuidad hasta
el momento.

Un día aparece la posibilidad y se convierte en
el primer hilo que juntos podemos tejer. Viene
repitiendo el cuento del Tabalet y lo aprovecho
para proponerle que dibuje su propio cuento.
Él empieza pintando dos personajes, el Patufet
y el Tabalet; escribe que están en casa y les
pone cara contenta. El Tabalet tiene orejitas de
conejo y el Patufet parece que tiene una cresta
roja que intuyo que es la barretina. Noel no ha
dejado su estilo propio en la realización de los
dibujos, es su manera. Estos cuentos existen
previamente pero este día Noel empezó a
construir, por primera vez, una historia suya
donde da continuidad a dos personajes muy
peculiares. El Patufet y el Tabalet son dos
historias donde el personaje es muy pequeño
y se ve amenazado por un animal que se lo
quiere zampar; pasan miedo y necesitan a

En la segunda página encontramos al
Patufet y al Tabalet de nuevo. Escribe dónde
están ubicados: el Patufet en Provenza,
el Tabalet en otro lugar. El texto dice que
se encontraron a Noel. La aparición de sí
mismo en la historia es curiosa, no en todas
las páginas ni en todas las actividades. Su
personaje es el más desdibujado: mientras
los demás tienen líneas que contienen el
cuerpo, el trazo sale de un límite marcado
primeramente y este se ve, en la figura de
Noel no vemos que está delimitada, no se
aprecia la cara ya que ha garabateado fuerte
con el lápiz de color borrando las marcas de
los límites corporales y la expresión facial.
Todo está, pero queda debajo, poco visible.
Una mancha negra se marca en el lado
derecho del tronco por encima del naranja.
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Las siguientes páginas del cuento se estructuran con un horario de clase y actividades que realizan los personajes. Separa
las actividades de la clase del Patufet y las
actividades de la clase del Tabalet. Luego
concreta y hacen el proyecto Antoni Tàpies.
Seguidamente vuelve a aparecer Noel en
escena: el Patufet está en el ambiente naturaleza, el Tabalet en el ambiente luz y el
tercer personaje, que dice que es él, no tiene nombre y escrito leemos espacio oscuridad. Me llama la atención dónde se coloca
y toda la nomenclatura de actividades que
no corresponde a las actividades del centro.
Antes Noel fue a otra escuela y creo que se
remonta a aquellas actividades que hacía
de pequeño.
En la página seis el Patufet hace la pizarra
digital y al Tabalet no le escribe nada más
que su nombre. Para terminar el cuento el
Patufet se come un yogur desnatado y el
Tabalet un yogur natural. La relación de
Noel con la comida es compleja, tiende
a tragar sin masticar y es uno de los
momentos donde observamos cómo tapa
con comida sus angustias. La aparición
de estos yogures para terminar tiene un
significado para él, ya que ha decidido que
este es el final.
Una vez tuvimos todas las páginas hechas y
él tuvo claro que el cuento había terminado,
unimos las paginas con unos aros, lo leímos
juntos y le pregunté cuál era el título. Sin
decir nada escribió Patufet y Tabalet en
marrón, lo pensó y cogió el lila para añadir
clase Patufet unidad A, Clase Tabalet
unidad B. Estas si eran las nomenclaturas
del centro; él estaba ubicado en la unidad
B (entonces era el nombre de la unidad
de autismo) y la unidad A era como llamábamos a la unidad de los alumnos que
presentaban patologías límite. El cuento,
ahora sí, llegaba a su fin.

Hemos visto personajes que sufren y se
estructuran con un horario, que van a
unidades diferentes, donde la escuela de
pequeño y la escuela actual se acaban y dan
paso a una nueva etapa, que le da miedo, que
representa un peligro, no lo puede ordenar
ni controlar. Y sus incursiones de entradas
y salidas, a la oscuridad o desapareciendo.
La necesidad de acompañarlo para dejar
de hacer una secuencia de colores sin más
finalidad.
Podemos ver cómo respetar su estilo y
rituales, así como el acompañamiento de
sus propios tiempos hicieron que fuera
posible este primer paso donde él nos
muestra la posibilidad de un proceso
más complejo. Este cuento ya no era
sólo una externalización basada en la
sensorialidad, estaba en el camino hacia
la exteriorización, donde podemos ver
esta parte más elaborada y descubrir un
Noel que desconocíamos. Ayudarle con
el formato a construir y elaborar de una
forma diferente.
El alivio de no saber

Josep está muy instaurado en los juegos de
palabras, el humor y en hablar un catalán
correcto. Es un chico que no parece que
sufra como los demás, se le ve mejor que
al resto de su grupo. De entrada, parece
tener muchas capacidades, la patología
se hace un poco invisible. Se ve cuando
estalla y lo hace de forma desmedida. Un
día me cuenta que tiene una herida en la
piel, en la espalda y que cuando se enfada
su cuerpo crece y se estira y la herida se le
abre, que deja algo así como una grieta. Ha
sido rechazado de la escuela ordinaria por
actos agresivos. Tiene un hermano gemelo.
Empezamos las sesiones de arte en
grupo, donde Josep establece un espacio que le motiva y le gusta, es hábil y va

Podemos ver
cómo respetar
su estilo y rituales, así como el
acompañamiento
de sus propios
tiempos hicieron
que fuera posible este primer
paso donde él
nos muestra la
posibilidad de
un proceso más
complejo.
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Es importante
para mí poner
atención a lo que
aporta el niño en
el acto de creación: la transferencia de su
violencia, de sus
miedos, de sus
fantasmas sobre
los personajes y
objetos.

perfeccionando la técnica, sobre todo en
la cerámica. El último año en la escuela,
escuchando su demanda le propiciamos
una sesión individual donde poder
explorar procesos más arteterapéuticos.
Con la cerámica el proceso más largo y
significativo fue la cueva negra. Durante
muchas sesiones, al llegar, José cogía un
trozo de barro muy mojado, añadía agua
hacía pastitas, se ensuciaba los brazos y
hacía una exploración sensorial del estado
líquido del barro; lo guardaba mojado en
una bolsa y en la sesión siguiente seguía
experimentando.

cambio de su producción. Es cierto que
con él habíamos trabajado mucho una de
las normas del aula: aprovechar el error.
Habíamos charlado de cómo los errores
o lo que nosotros llamamos errores, son
portales de conocimiento, como dice Emily
Dickinson, que la pieza se construye y crece
aprovechando el error.

Técnicamente aquel trozo de barro tenía
muchas posibilidades de explotar en el
horno, contenía burbujas de aire y estaba
siempre muy húmedo; hablamos de las
cosas que podían pasar, anticipándoselas.
Él las aceptó y decidió terminar con una
forma de lo que él llamaba cueva; hizo un
agujero profundo y luego lo dejó secar.
Hubo mucho tiempo de espera, necesitábamos que secara mucho. Un día la metimos
en el horno de cerámica, al sacarla ambos
nos sorprendimos, la sorpresa es un punto
de inflexión en el proceso arteterapéutico:
la cueva tenía una gran grieta en medio.
El azar del horno sacó una grieta que se
mostraba como una pieza clave de su
obra. Yo pensaba que se enfadaría por el

El abordaje arteterapéutico en casos de autismo y patología límite

La cueva negra

Aquel día Josep ante la grieta exclamó
contento: “¡Esto ahora sí que es una cueva!”.
Pintó la grieta de rojo con una línea que
dividía el agujero de la cueva y por fuera
la pintó de negro. Yo recordé la frase
“cuando me enfado mi cuerpo se agrieta,
se me abre la herida”. Sorprendida miraba
cómo ponía rojo en la grieta de su cueva,
que ya era dura, pues estaba cocida por
el horno. Aquel proceso indirecto creo
que le ayudó. La arteterapia permite la
enunciación de metáforas efectuando un
viaje en el simbólico. Enumerarlas no es

Producción firmada con
NO LO SÉ

siempre esencial; lo que nos importa es la
percepción vaga del niño, de lo que se ha
creado en un espacio-tiempo del dispositivo
arteterapéutico; es una manera indirecta de
trabajar sobre sus dificultades.
Josep ha hecho otras cuevas con la arena
cinética, por ejemplo, donde el material
si lo aprietas se queda duro y después se
deshace destruyendo la forma.
Cada vez que trabajaba en sus cuevas
tendía a hablar de su madre: una crítica a
las partes más débiles de la madre que se
ponían sobre la mesa.

Es importante para mí poner atención
a lo que aporta el niño en el acto de
creación: la transferencia de su violencia,
de sus miedos, de sus fantasmas sobre los
personajes y objetos. Ajustar la técnica
con Josep ha sido la clave de encontrar
reacciones en consecuencia y hacer que sus
producciones vayan más lejos. Esto sucede
al transformar la expresión primera en una
creación más elaborada,comprendiendo
todo ello en dispositivos que aborden las
problemáticas de manera metafórica.
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Después de aquel recorrido lleno de metáforas sobre la herida y la madre, Josep hizo
un cuadro con pintura. Tenía un lienzo y
quiso hacer algo abstracto mezclando colores primarios. Alcanzó diferentes tonalidades de verde, escogió dos y pintó dos formas
simétricas que hacían pensar en dos fetos.
Estaba angustiado ese día, tenía mucha rabia dentro, había encontrado el facebook
de su padre al que no conocía (había tenido
muy poco contacto con él) y encontró fotos
que le removían. Se preguntaba por qué su
padre era así, por qué se había ido. Yo lo
escuchaba mientras podía ver como un color más os-curo tapaba la imagen primera
y creaba una capa de mucha pintura por
encima. Cuando terminó de hablar, sólo un
verde caqui extendía por toda la superficie
del cuadro. La capa de pintura era abundante y él estaba un poco exhausto. Le hice
una propuesta técnica. Cuando tenemos un
exceso de pintura podemos volver a crear
formas rascando. Le acerqué un punzón. Él
quería saber, tenía la necesidad de saber y
en ese momento le hablé de Sócrates y su
afirmación “solo sé que no sé nada”. Le interesó, hablamos de la dialéctica y empezó a
destensar su cuerpo, y con el punzón rascó
unas letras: NO LO SÉ.

Contento decidió que sería este un nuevo
seudónimo para firmar sus producciones a
partir de ahora.
Confrontarse con el no saber supone una
herida en su narcisismo que resulta imposible de tolerar. La mayoría de estos adolescentes han fracasado en su escolaridad.
Josep se ha enfrentado al no saber de una
manera indirecta que le permite aceptar e
incorporar este no saber.
Si representaba algo materno, aparecían agujeros y cuevas; la grieta llegó como metáfora
de la herida y, con el tema paterno, el exceso
de capas. Aquí la técnica del esgrafiado o rascado le permitía relajar la rabia.
En nuestra última sesión preparé una propuesta de simetrías; la técnica estaba muy
pensada para él. Las acciones acotaban su
momento: poner pintura a una cartulina,
enganchar otra cartulina encima, presionar (las cartulinas quedan unidas por la
pintura) y entonces, con cuidado, poco a
poco vamos separando, cada cartulina tiene
marcas de la misma pintura, pero son diferentes. Aunque él intentó poner pintura en
lugares estratégicos, los resultados fueron
diferentes a lo que se esperaba. La experimentación le entusiasmó. Cuando terminó
le propuse mirar las simetrías y ponerles
nombres, palabras. Él puso: órganos, intestinos, esqueleto, galletas que se deshacen, etc.
Ahora las juntaríamos creando una pieza

Confrontarse con
el no saber supone una herida en
su narcisismo que
resulta imposible de tolerar. La
mayoría de estos
adolescentes han
fracasado en su
escolaridad. Josep
se ha enfrentado
al no saber de una
manera indirecta
que le permite
aceptar e incorporar este no saber.
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Acercarnos a la
diferencia del otro
es un trabajo duro
y constante del
ser humano. Quiso dejar su cuadro
que dice “No lo sé”
colgado en el aula
de arte. Quien lo
mira no sabe qué
contenía debajo y
a mí me ayuda a
creer en mi no saber; cada alumno
lleva el suyo y yo
los intento acompañar.

única. Josep lo tuvo claro: la pieza final eran
dos cuerpos, dos formas humanas.
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Paso a presentaros a Marina, filósofa
y escritora, tiene varias obras escritas,
ensayos que nos hacen pensar sobre temas
fundamentales en la construcción del
pensamiento. El suyo es la declaración
de un compromiso con la vida como un
problema común, desarrollando su filosofía
como una amplia experimentación con
las ideas, el aprendizaje y las formas de
intervención en nuestro mundo actual,
ubicando éste dentro del contexto de la
sociedad capitalista.
La autora de este libro, nos pone de
manifiesto la importancia de la reflexión y
de las preguntas para poder desaprender,
y así poder llegar a los conocimientos que
nos ayuden a vivir.
A lo largo de los nueve capítulos que
estructuran el libro, va insistiendo sobre
qué es realmente importante en el acto
de aprender, ya desde el prefacio nos
mantiene en constante pregunta y lo hace
desde una perspectiva de clase, poniéndose
desde el lado de los perdedores, analizando
las crisis que estamos viviendo a nivel
económico – político y social, las últimas
crisis: la del 2008 y la del 2020, que en estos
momentos estamos atravesando, viniendo
de una economía débil, solo nos ha faltado
la crisis sanitaria, la cual está generando
una gran crisis económica.
Analiza cómo estas dos últimas crisis
económicas, dejan sin perspectivas a toda

una generación que el capital ya sentenció
como generaciones perdidas. Nos dice …el
no-futuro ya no es un grito de protesta, sino
un destino que sólo puede ser gestionado con
más o menos miedo, sin preguntarles sobre
¿qué habéis vivido? ¿Y qué os veis capaces de
vivir? Pero ¿Había alguien preparado para
escucharlos? Con el COVID-19 aparecen
otras preguntas como ¿hemos aprendido
algo? ¿Aprendimos algo de los efectos de
la crisis financiera de 2008 y de su impacto
social y político? A ella le parece que no,
que no aprendimos nada, reaccionamos,
pero no aprendemos, y con multitud de
preguntas sobre el tema del aprendizaje y
se centran las reflexiones de este libro ¿qué
significa aprender algo? ¿Qué es lo que
nos hace humanos? ¿Por qué educar? ¿Qué
aprender? ¿Son los aprendizajes, solamente,
un mecanismo más o menos sofisticado de
supervivencia y de competencia? ¿O son
una práctica fundamental de creación y de
transformación de nosotros mismos?
Marina nos plantea que en estos momentos
estamos en que el tema de la educación,
se ha convertido en central en los debates
filosóficos y políticos del momento. No es
una cuestión nueva, vienen desde muy lejos,
los griegos ya lo tuvieron en su momento,
disputándose las maneras de educar y de
ser educados. Los maestros taoístas. En la
Ilustración, cuando nace lo que en Occidente
conocemos estrictamente como pedagogía
y la relevancia de la educación como

Marina Garcés
Escuela de
aprendices
Galaxia Gutemberg
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práctica de transformación social durante
todo el ciclo histórico de las revoluciones
modernas, tanto en Europa como en los
países colonizados y postcoloniales, donde
el debate pedagógico y epistemológico está
especialmente encendido.
La educación es
el sustrato de
la convivencia,
el taller donde
se ensayan las
formas de vida
posible. Por eso,
el capitalismo
cognitivo se
ha tomado en
serio la tarea
de asaltar todos
sus campos: la
educación formal
y la informal,
los recursos, las
herramientas y
las metodologías.

Preguntar sobre cómo educar, es preguntarnos cómo queremos vivir. Marina Garcés
nos hace una reflexión sobre la figura
del aprendiz, que en un principio está
vinculada al mundo de los oficios y a sus
jerarquías, y que está asociada al mundo del
trabajo manual, y por ello desvalorizados,
tanto éstos como el trabajo de los cuidados
que realizan las mujeres.
La educación es el sustrato de la convivencia, el taller donde se ensayan las formas de
vida posible. Por eso, el capitalismo cognitivo se ha tomado en serio la tarea de asaltar
todos sus campos: la educación formal y
la informal, los recursos, las herramientas
y las metodologías. La presencialidad y la
virtualidad. La infancia y la formación a lo
largo de la vida. La educación no sólo es un
gran negocio. Es un campo de batalla don-

de la sociedad reparte, de forma desigual,
sus futuros. Dicen los pedagogos que hay
que cambiarlo todo, porque el mundo ha
cambiado para siempre. Esta afirmación esconde las preguntas que nos dan más miedo: ¿de qué sirve saber cuándo no sabemos
cómo vivir? ¿Para qué aprender cuando
no podemos imaginar el futuro? Estas preguntas son el espejo donde no nos queremos mirar. Nos da vergüenza no tener respuestas y resulta más fácil disparar contra
maestros y educadores. ¿Cómo queremos
ser educados? Ésta es la pregunta que una
sociedad que se quiera mirar a la cara tendría que atreverse a compartir. Nos implica a todos. Todos somos aprendices en el
taller donde se ensayan las formas de vida
posibles. Educar no es aplicar un programa. Educar es acoger la existencia, elaborar
la conciencia y disputar los futuros. Dentro
y fuera de las escuelas, la educación es una
invitación: la invitación a tomar el riesgo
de aprender juntos, contra las servidumbres del propio tiempo.

El nivel de la competencia
gráfica de los alumnos
Resumen: Este trabajo se ha basado en estudiar cómo la psicomotricidad
ayuda a mejorar el grafismo a partir de un paradigma sociocrítico, con un pretest, los rincones y un post test, donde se analiza una muestra de 25 niños de
Educación Infantil de un aula de P4. El método que se utiliza es el Dimensional
Cambrodí, Tomo III de la Dimensión B, como técnica de recogida de datos,
donde se realiza una evaluación inicial, una evaluación final y el registro de
calificaciones. Se diseña una programación de actividades a través de siete
rincones para mejorar la motricidad fina.
Palabras clave: psicomotricidad, grafomotricidad, educación infantil, diseño
sociocrítico, motricidad fina, método dimensional Cambrodí, rincones

Introducción. Estado del arte
La lectoescritura es un elemento clave de la
comunicación humana. El aprendizaje de
la misma se debe iniciar de manera lúdica y
motivadora para el niño, considerando que
es un proceso evolutivo que se desarrolla
gradualmente. En este proceso tiene que
haber actividades de grafismo destinadas
a desarrollar la precisión, la fluidez, la
coordinación, la rapidez, la distensión
y el control de la motricidad fina. La
grafomotricidad contribuye al desarrollo
grafomotor y a la inteligencia del niño en el
proceso de la escritura, siendo el resultado
de una actividad cerebral que comporta el
desarrollo motor por medio de la grafía, a
partir de los trazos, de las figuras, de los
objetos y de las letras.

Estrada (1985) define grafomotricidad
como “el acto motor que tiene por
finalidad educar y corregir la ejecución de
los movimientos básicos que intervienen
en la escritura”. Además, aporta que “la
grafomotricidad es una fase previa a la
escritura que supone el entrenamiento
por la realización de los movimientos
básicos que forman parte de la correcta
direccionalidad y el trazo de las letras” (p.1)
Para que un niño logre la ejecución gráfica
correcta, al iniciar el aprendizaje de la
escritura, debe ser capaz de mantener su
propio control postural, tener un dominio
del brazo y una manera correcta de
sostener el instrumento de escritura, así
como orientarse en el espacio en el que
debe escribir. Esto se puede conseguir,
proporcionando a los niños una buena
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Como
educadores es
imprescindible
tener
conocimiento
sobre la
lectoescritura
y las técnicas
necesarias para
el proceso del
grafismo, para
proporcionar
las pautas, las
actividades o
los ejercicios
adecuados al
niño partiendo de
sus capacidades
para lograr
destrezas y
habilidades.

El movimiento es
una característica
esencial del
ser humano, es
necesario para
poder interactuar
y relacionarse
con el medio, con
el entorno y con
el mundo que lo
rodea.

base psicomotriz, hecho que no siempre
se presencia en la práctica escolar (Sabaté,
Caballé y Segura – Meix, 2017).
Como educadores es imprescindible tener
conocimiento sobre la lectoescritura y las
técnicas necesarias para el proceso del
grafismo, para proporcionar las pautas,
las actividades o los ejercicios adecuados
al niño partiendo de sus capacidades para
lograr destrezas y habilidades.
El proceso de la escritura se fundamenta
en la práctica, que se aplica en edades
muy tempranas, desde que el niño
empieza el garabato. A medida que el
niño va creciendo, estos movimientos van
teniendo más control, hasta conseguir
que le dé forma al trazo. Los niños y las
niñas que reciben abundantes estímulos,
consiguen suficiente control y dominio
de la coordinación óculo-manual. Además,
se deben tener en cuenta aspectos como
la coordinación dinámica manual, el
desarrollo psicomotor, la coordinación
visomotora y la organización espaciotemporal.
El objetivo de la grafomotricidad, es
ayudar los niños a adquirir las habilidades
necesarias para que lleguen a expresar
sus inquietudes, las necesidades, los
pensamientos y los sentimientos, iniciando
su ejecución con diferentes tipos de
estímulos y la orientación del docente
mediante la elaboración secuencial de
ejercicios que permitan un mayor dominio.
La educación grafomotriz tiene que ser
considerada,no solo como una especialización
de las maduraciones instrumentales
necesarias para los aprendizajes, sino como
el tratamiento adecuado del niño, desde el
descubrimiento de la grafomotricidad hasta
la comunicación escrita. Evidentemente,
no hay grafomotricidad sin una base
psicomotriz ya conseguida, ni tampoco hay

comunicación escrita sin una elaboración
anterior del lenguaje y de la lengua oral.
El desarrollo grafomotriz, está asociado a
una acción motora y al acto de trazar un
gráfico o escribir, pero también implica el
desarrollo de los procesos mentales, de las
vivencias, de las imágenes esquemáticas
y la construcción conceptual orientados a
coordinar los movimientos de la mano con
la actividad cerebral, puesto que la escritura
no aparece, si no hay el traslado de las
representaciones mentales a un papel.
El movimiento es una característica
esencial del ser humano, es necesario para
poder interactuar y relacionarse con el
medio, con el entorno y con el mundo que
lo rodea. En función de la capacidad de
movimiento podemos determinar el nivel
de autonomía de un niño en la competencia
motriz. En las primeras edades de la vida,
el movimiento contribuirá al proceso de
crecimiento de los niños y se podrá valorar
el nivel de comportamiento motor.
Por lo tanto, movimiento y motricidad
son dos conceptos diferentes, pero
complementarios e independientes, donde
el movimiento se revela como la expresión
externa de la motricidad, y así, adquiere
esta dimensión necesaria para la vida y
para el desarrollo personal.
Los autores de referencia en el estudio
del desarrollo humano Piaget, Le
Bouch, Ajuriaguerra y Vayer destacan la
importancia del papel de la motricidad
en el desarrollo y en la construcción de
la personalidad del niño. En la etapa
de infantil se tiene que facilitar este
desarrollo motor del niño, enriqueciendo
con variedad las situaciones motrices, que
favorecen el proceso de representación del
propio cuerpo y de la interrelación con
el entorno que lo rodea, en un espacio y
tiempo determinado.
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Los autores como Nieto y Peña (1987),
Schoning (1990), Valett (1997) y Durivage
(2007), en Lica, Ruiz, González (2010),
coinciden en definir la motricidad fina como
una habilidad o sistema digito-manual, que
tiene por finalidad coordinar los músculos,
la manipulación de instrumentos y los
materiales que requieren mucha precisión en
el momento de realizar algunas actividades
como la escritura (p.18). Gracias a esta
habilidad se puede conseguir la ejecución de
una escritura clara y precisa, al momento de
hacer una representación gráfica de símbolos
y signos a través de trazos.
La motricidad fina es el desarrollo y el
control de la actividad muscular, requerida
para la coordinación de movimientos más
finos y diferenciados, especialmente los
requeridos en tareas donde se utilizan
simultáneamente el ojo, mano, dedos,
como: rasgar, cortar, pintar, colorear,
ensartar, escribir, entre otros.
Para llegar al desarrollo de las facultades
neuromotrices, se debe haber realizado
actividades de motricidad gruesa, pues son
la base para adquirir precisión, seguridad,
mayor destreza manual y control, que
permitirá manipular objetos para el
desarrollo grafomotriz.
La psicomotricidad es una disciplina que
tiene la finalidad de contribuir al desarrollo
físico, intelectual, afectivo, social y moral
de los niños y de las niñas, proporcionado
un clima y un entorno de confianza, donde
se sientan acogidos y con perspectivas
de aprendizaje. Facilita que los niños
experimenten la vivencia del cuerpo y
del movimiento con placer, aparte de su
actividad motriz, que permite la expresión
de su globalidad. Será muy útil para la
adquisición del grafismo.
No todos los individuos son iguales, ni
aprenden del mismo modo, por lo cual se

tienen que adaptar los procesos y las metodologías al ritmo madurativo y a las necesidades de los niños. El grafismo se empieza
a trabajar en la etapa de educación infantil.
La adquisición de este es un proceso largo,
costoso e incluso, pesado para algunos niños.
Actualmente, la metodología más empleada para trabajar el grafismo sigue siendo
el método tradicional, a través de fichas
mecánicas. El aprendizaje y desarrollo de
este conocimiento se lleva a cabo de manera tradicional, sin muchas innovaciones,
mediante el grafismo sobre el papel, utilizando diferentes materiales como pueden
ser el lápiz, los colores, los rotuladores o la
pintura. Aunque se utilicen materiales variados no deja de ser una metodología monótona y poco motivadora para los niños,
lo que comporta una desmotivación en general, una pérdida de interés e incluso una
desconexión.
Para conseguir un aprendizaje motivador,
atractivo y de calidad sería bueno poner en
práctica la combinación de diferentes métodos de enseñanza y de aprendizaje para
llegar a todos los niños, consiguiendo fomentar el grafismo.

La motricidad fina
es el desarrollo y el
control de la actividad muscular,
requerida para la
coordinación de
movimientos más
finos y diferenciados, especialmente
los requeridos en
tareas donde se
utilizan simultáneamente el ojo, mano,
dedos, como: rasgar, cortar, pintar,
colorear, ensartar,
escribir, entre otros.

Diseño de la investigación
La finalidad de este estudio es trabajar la
motricidad fina y mejorarla, utilizando una
metodología diferente. Por lo tanto, la hipótesis planteada es:
Los rincones de juego de motricidad fina
situados en el aula y aplicados regularmente favorecen la mejora del grafismo
de los niños.

Para conseguir un
aprendizaje motivador, atractivo
y de calidad sería
bueno poner en
práctica la combinación de diferentes métodos de
enseñanza y de
aprendizaje para
llegar a todos los
niños, consiguiendo fomentar el
grafismo.

En cuanto al paradigma empleado para el
desarrollo de este trabajo hemos usado el
paradigma sociocrítico y nos centramos en
una investigación mixta. Según Hernández
Sampieri y Mendoza (2008) la metodología
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mixta, representa un conjunto de procesos
sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección
y el análisis de datos cualitativos y
cuantitativos, así como su integración
y discusión conjunta, para realizar
inferencias de la información recogida y
conseguir un mayor entendimiento del
estudio. (p. 27).

La escuela donde se ha realizado la
investigación, se define como un centro
concertado de carácter cristiano, con fines
de interés general y sin ánimo de lucro,
que establece los criterios y los principios
que definen su modelo de educación. Esta
investigación se llevará a cabo en el aula de
educación infantil, más concretamente al aula
de P4, con una muestra de 25 niños y niñas.

Rincones de motricidad
Rincón
Conducimos
nuestro coche

El círculo de
colores

El castillo de
colores

Realizamos
algodón

Finalidad

Objetivos

Contenidos

En este rincón los niños y las niñas,
cogerán un coche con la mano
y realizarán el circuito que está
dibujado y conducirán sin salir de
la carretera hasta llegar al final del
recorrido.

Realizar el circuito

- Motricidad Fina

Conducir el coche

- Lateralidad

En este rincón los niños y las niñas,
colocaran las pinzas alrededor del
círculo hasta llenarlo todo.

Colocar las pinzas
al círculo.

En este rincón los niños y las niñas,
tendrán que realizar una torre
individualmente colocando los vasos
en el sitio correspondiente.

Realizar una torre.
Colocar los vasos
un arriba del otro.

- Motricidad fina

En este rincón los niños y las
niñas, dispondrán de un plato cada
uno de ellos/as con algodón y los
correspondientes palos tendrán que
poner y sacar el algodón.

Poner y sacar
algodón del plato.

- Motricidad fina

-O
 rientación en el
espacio

- Motricidad fina
- Lateralidad

Llenar el círculo de
pinzas.

Utilizar los palos.

- Equilibrio
- Lateralidad

- Coordinación
óculo- manual

Estampación de un En este rincón los niños y las niñas,
árbol
dispondrán de una hoja cada uno de
ellos/as. Habrá un tronco dibujado y
los niños estamparán con los palillos
la pintura simulando las hojas del
árbol.

Estampar pintura
con los palillos.

- Motricidad fina

Realizar el dibujo
de las hojas del
árbol. Utilizar la
pinza.

- Simulación

El cajón de las
bolas

En este rincón los niños y las niñas,
con ayuda de las pinzas pondrán
individualmente las bolas dentro de
los agujeros.

Poner las bolas
dentro los
agujeros.

- Motricidad fina

En este rincón los niños y las niñas,
pondrán encima de la cenefa las
fichas correspondientes.

Colocar las fichas
en la cenefa.

Seguimos el
camino con fichas

Utilizar la pinza.
Utilizar los palos.

Utilizar la pinza.

- Lateralidad

- Lateralidad
- Coordinación
óculo- manual
- Motricidad fina
- Lateralidad
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El instrumento utilizado para validar la
eficacia de las propuestas ha sido un test;
concretamente hemos utilizado el Método
Dimensional Cambrodí tanto para el pretest
como para el postest, escogiendo el Tomo
III de la Dimensión B en su dimensión
manipulativa, que comprende la prueba
de las posibilidades funcionales de las
manos, aplicadas también a una conducta
práctica y útil accesible a las condiciones
delimitadas y el sector que corresponde
a B-IV en lo referente a la organización
perceptiva - manual aplicado al grafismo y
al dibujo.
El conjunto de las pruebas que se han
seleccionado en esta exploración han sido:
la totalidad de los trazos gráficos en su
expresión, y se han ordenado a través de
una secuencia de 1 al 20, de menos a más
dificultad, dependiendo de la edad de los
niños, seleccionando las siete primeras
pruebas para ser aplicadas a los niños de P4.
Durante su aplicación, el niño con un
lápiz realiza la representación gráfica de
cada prueba siguiendo un modelo. En este
método el niño dispondrá de unos folios,
donde tendrá que realizar lo que indique
la docente en cada enunciado, consistiendo
en copiar un círculo grande y un pequeño,
copiar una cruz grande y una pequeña,
realizar seis trazos de líneas verticales y
seis trazos de líneas horizontales, copiar
un cuadrado grande y un pequeño,
copiar un triángulo grande y un pequeño,
realizar diez trazos de líneas verticales a la
izquierda y diez trazos de líneas verticales
a la derecha y una cruz y por último tres
triángulos en diferentes posiciones.
En cuanto a la puntuación se han seguido
las normas establecidas por el test. Si es
correcto se sumarán dos puntos, sí es
incorrecto un punto y sí es nulo cero
puntos.

Realizado el pretest a todos los alumnos de
la muestra, se han aplicado 7 rincones de
psicomotricidad que han estado presentes
en el aula ordinaria durante el proceso de
intervención educativa.
Estos rincones fueron propuestos por la
docente del área, pero partiendo de los
intereses de los alumnos. En algunos
momentos fueron dirigidos, en el sentido
que todos los alumnos debían pasar por
ellos, pero en otros momentos podían
libremente participar en ellos. Finalizada
la intervención, cuatro semanas después,
se volvió a pasar el test.
Análisis de los resultados
e interpretación
Una vez finalizada la puesta en práctica de
la propuesta diseñada, y de haber obtenido
todos los datos necesarios para contrastar
la hipótesis, analizamos la información
obtenida.
En la siguiente gráfica se pueden ver los
resultados del pre-test, en una muestra
de 25 niños y niñas de P4 de educación
infantil.
Antes de empezar la intervención, el grupo

clase tenía un nivel de media por debajo

Estos rincones
fueron propuestos por la docente del área, pero
partiendo de los
intereses de los
alumnos. En algunos momentos
fueron dirigidos,
en el sentido que
todos los alumnos debían pasar
por ellos, pero en
otros momentos
podían libremente participar en
ellos.
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de los 10 puntos, siendo 20 el máximo
alcanzable. El 40% de los alumnos estaba
por encima de la media. Después de la
intervención, pudimos observar que en el
postest los niños tenían una puntuación
media de 10.36 puntos, siendo en el pretest
de 7.88 lo cual significa un aumento de 2.48
puntos, que en términos porcentuales es un
aumento del 12.4% (pretest 39.4% - postest
51.8%) en tan sólo 12 sesiones de trabajo.

Como análisis, consideramos que el proceso
de la grafomotricidad ha sido el adecuado,
los niños practicaron los rincones de
motricidad fina y mejoraron en el
grafismo, por lo que el resultado obtenido

ha sido positivo. Sin embargo, además
de la habilidad motriz también se debe
tener en cuenta que existen otros factores
que intervienen en el progreso, como son
el interés de los niños para realizar los
rincones, la motivación que les suponía
trabajar de esta manera, la concentración
que ponían para desarrollar la tarea y
también el esfuerzo que dedicaban. La
tipología de rincones de psicomotricidad
diseñados ha sido variada pero adaptada
al objeto de estudio, así pues, se puede
destacar que a la mayoría de niños les ha
resultado estimulante y atractiva.
La mejora de las puntuaciones en la
mayoría de los alumnos de 4 años y la corta
duración de la investigación nos conducen
a pensar que debemos ir en esta línea como
maestros y aplicar el juego y las actividades
de motricidad fina en distintos momentos
del día. Es importante ampliar nuestra
visión y potenciar el trabajo óculo manual
y grafomotor más allá del lápiz, el papel y
la silla.
Conclusiones
En cuanto al objetivo principal, se
han diseñado diferentes rincones de
psicomotricidad, se han aplicado de una
manera lúdica y se han evaluado para
comprobar si se ha mejorado. Gracias a
las diferentes propuestas los niños han
mejorado la motricidad fina a través del
grafismo.
El carácter lúdico de los rincones de
psicomotricidad propuestos, conlleva que
el niño o la niña, se mueva mucho más
libremente que en una situación de aula
más estática y sedentaria. Este extra de
movimiento ayuda a los niños a desarrollar
su psicomotricidad, algo importantísimo
en toda la infancia, pero sobre todo en
estas edades tempranas.
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También debemos mencionar que en los
rincones comparten mucho más, es decir,
intercambian materiales con los demás,
piden por favor y esperan hasta que el otro
le ofrece lo que necesitan, respetan mucho
los materiales y las producciones finales.
El grafismo es un elemento clave de trabajo
en las aulas de educación infantil, conocer
y aceptar el desarrollo del alumno, ofrecerle
tiempo y espacio de trabajo y proponerles
propuestas dinámicas, variadas y adaptadas
a sus intereses es tarea del docente.
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El grafismo es un
elemento clave
de trabajo en las
aulas de educación infantil, conocer y aceptar
el desarrollo del
alumno, ofrecerle tiempo y
espacio de trabajo y proponerles
propuestas dinámicas, variadas y
adaptadas a sus
intereses es tarea
del docente.
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Asociaciones de
psicomotricistas

Formación en psicomotricidad

NORMAS DE COLABORACIÓN
Cualquier persona que desee colaborar
aportando contenidos a la revista, podrá hacerlo
en las siguientes secciones:

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PSICOMOTRICISTAS DEL ESTADO ESPAÑOL
www.psicomotricistas.es
fapee@psicomotricistas.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PSICOMOTRICISTAS
aep-psicomotricistas.es
aepsicomotricistas@gmail.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE PSICOMOTRICISTAS
655101355
app-psicomotricistas.net
app.psicomotricistas@gmail.com

MASTER UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
Especialidad arte, cuerpo y movimiento.
UNIV. AUTÒNOMA DE BARCELONA.
Referente: Lurdes Martínez
master.recerca.educacio.expressio@uab.cat

MASTER EN EDUCACION Y TERAPIA
PSICOMOTRIZ. UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI DE TARRAGONA.
Referente : Misericordia Camps.
Tel: 977558207.
E-mail: formacio@fundacio.urv.cat

POSTGRAU DE DESENVOLUPAMENT
PSICOMOTOR DE 0 A 8 ANYS
Departament de didàctica de l’expressió
musical, plàstica i Corporal de la UAB.
Tel. 93 58 12 674
Referente: Lurdes Martínez
lurdes.martinez@uab.cat

FORMACIÓN EN PRÁCTICA PSICOMOTRIZ
EDUCATIVA
FORMACIÓN EN TERAPIA PSICOMOTRIZ
(CENTRO ASOCIADO UNED – BERGARA
Y LUZARO)
Referente: secretaria UNED-BERGARA
917909731
info@bergara.uned.es
info@luzaro.net
www.luzaro.net

POSTGRADO EN FORMACIÓN DE
ESPECIALISTAS EN PSICOMOTRICIDAD •
UNIVERSITAT RAMON LLULL
Referente: Joaquim Serrabona i Mas
Tel: 932533006.
fpceefc@blanquerna.url.edu
MASTER EN PSICOMOTRICIDAD
PREVENTIVA – EDUCATIVA Y
TERAPEUTICA •
UNIVERSITAT DE VIC
Referente: Encarnación Mora.
encarnacio.mora@uvic.cat
AEC - CURSOS DE INICIACIÓN
– FORMACIÓN CONTINUADA –
SUPERVISIONES
POSTGRAU EXPERT UNIVERSITARI EN
PRÀCTICA PSICOMOTRIU EDUCATIVA I
PREVENTIVA
POSTGRAU D’ESPECIALIZACIÓ EN
PRÀCTICA PSICOMOTRIU TERAPÈUTICA
(UNIVERSITAT DE BARCELONA I AEC)
Referentes: Anna Luna, Iolanda Vives
y Daniel Palmada
Tel: 629334277.
aec.psicomot@gmail.com

FORMACIÓN EN PRÁCTICA PSICOMOTRIZ
EDUCATIVA
FORMACIÓN EN PRÁCTICA PSICOMOTRIZ
REEDUCATIVA Y TERAPEUTICA
FORMACIÓN PERMANENTE EN PRÁCTICA
EDUCATIVA Y TERAPÉUTICA (CENTRO DE
ESTUDIOS EN FORMACIÓN EN PRÁCTICA
PSICOMOTRIZ “BERNARD AUCOUTURIER”)
Referente: Mª Ángeles Cremades.
cefopp@telefonica.net
915641234
CURSO BIANUAL DE ESPECIALISTA EN
PRÁCTICA PSICOMOTRIZ EDUCATIVA Y
DE AYUDA PSICOMOTRIZ EN PEQUEÑO
GRUPO (ESCUELA INTERNACIONAL DE
PRÁCTICA PSICOMOTRIZ PEIEIP BILBAO)
Referente: María Ruíz.
gestioncentralpei@gmail.com
674683691
EXPERTO EN PSICOMOTRICIDAD
RELACIONAL MAGALEAN
Referente: Mª Sonsoles Alonso
psicomoticidadrelacion@gmail.com
www.magalean.com
610247888

DOSSIER: Artículos relacionados con el trabajo
psicomotor, reflexiones en torno a la práctica.
Más o menos 8 páginas

Cada sección no podrá superar el número de 20
páginas.
• Forma de presentación: Todas las
colaboraciones se presentarán en formato
digital y se enviarán al correo electrónico app.

ESPACIO ABIERTO: Aportes teóricos y prácticos
vinculados a la psicomotricidad. Más o menos
17 páginas

psicomotricistas@gmail.com En el correo debe

APORTACIONES INTERDISCIPLINARES:
Reflexiones teóricas venidas de otros campos
profesionales que nos ayuden a una mejor
detección y comprensión de determinadas
patologías y síntomas actuales.

El formato de texto ha de ser en Word (Arial-12).

ELLOS Y ELLAS OPINAN: Aportaciones sobre actividades, lecturas, y/o reflexiones relacionadas
con la psicomotricidad. Más o menos 5 páginas

espacio lo permita.

OTRAS TÉCNICAS: Artículos eminentemente
prácticos que guarden relación con la mediación corporal. Más o menos 10 páginas

de los artículos debe seguir la normativa APA

LECTURAS: en este apartado diferenciamos dos
secciones: “hemos leído”, dónde lo que llevamos
a cabo es una síntesis de un libro que pensamos
puede ser interesante para nuestra práctica;
y la “reseña bibliográfica”, que son extractos de
publicaciones. Más o menos 2 páginas

constar cómo quieres ser presentada/presentado,
una dirección postal y un teléfono de contacto.

• Material gráfico: Añadir después de un
archivo aparte, en formato jpg o tiff. Deben ser
de buena calidad y se incluirán siempre que el

• Referencias bibliográficas: La bibliografía
(American Psychological Association).
Una vez evaluadas las colaboraciones, el
consejo editorial decidirá sobre su publicación,
si se ajusta a los contenidos de la revista, y se
pondrá en contacto con los autores.

Para poder asociarse a la APP, es necesario haber cursado
estudios específicos de psicomotricidad de nivel equivalente
a postgrado, en alguna de las Universidades o Centro de
Formación en psicomotricidad del Estado Español. El currículum
formativo debe cumplir los requisitos acordados por la FAPee.
Para ponerse en contacto con secretaría podéis enviar
un correo a:

app.psicomotricistas@gmail.com
Se os enviará un fichero adjunto para poder hacer la solicitud.
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José Ángel Rodríguez
ESPACIO ABIERTO
Vinculación y Trauma
Ana García y MªAntonia Gual
ENTREVISTA
Y después de un mes qué
Doa Rodríguez y Laura Ariza
ELLAS Y ELLOS OPINAN
Tiempos convulsos
Sara Manchado
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La Vida ante sí
Núria Franch
TEMAS DE PSICOMOTRICIDAD
Encuesta FAPee
Estrella Masabeu
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ESPACIO ABIERTO
Espacio tiempo y profundidad o la
vuelta al cuerpo
Simone Brageot
ELLAS Y ELLOS OPINAN
Cuando la Psicomotricidad arropa, el
deseo emerge
Esther Marín
LECTURAS
El Principito
Antoine de Saint-Exupéry
TEMAS DE PSICOMOTRICIDAD
Teletrabajo y Exploración
Psicopatológica
Mercedes Castro García

Para poder asociarse a la APP, es necesario haber cursado
estudios específicos de psicomotricidad de nivel equivalente
a postgrado, en alguna de las Universidades o Centro de
Formación en psicomotricidad del Estado Español. El currículum
formativo debe cumplir los requisitos acordados por la FAPee.
Para ponerse en contacto con secretaría podéis enviar
un correo a:

app.psicomotricistas@gmail.com
Se os enviará un fichero adjunto para poder hacer la solicitud.

