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ctualmente utilizamos diferentes terminologías para hacer referencia a aquellos niños que
no se sostienen: movidos, inquietos, hiperactivos… Nos encontramos que socialmente el
controvertido diagnóstico de TDH está en boga y goza de gran aceptación.
Pero no abordaremos esta cuestión, pues sería motivo de un amplio debate que incluiría a diferentes
especialistas. El como determinadas intervenciones a nivel de medicación van destinadas a que las
familias puedan mejor contener las manifestaciones de la singularidad del niño.
Entonces, cuando el niño es movido o no se sostiene el dilema es si hay que darle algo al niño para
que se aguante mejor o hay que generar las condiciones para que él se sienta sostenido desde los
diferentes lugares, desde una red entretejida.
Ello lleva a plantearse ¿Qué es lo que posibilita que un niño se aguante y aguante sus emociones ante
las diferentes situaciones que en los avatares de su vida, pondrán a prueba sus recursos personales
de afrontamiento?
Aguantar en deﬁnitiva, tal vez a alguien se le ocurra acepciones diferentes, tendría que ver por una
parte con la posibilidad de que haya un ajuste entre lo que debería ser aguantado y la propia fuerza
vital.
Y por otra, con la posibilidad de aguantarse con lo que uno es y no tiene, con el reconocimiento de las
propias posibilidades y límites, pues lo que viene a faltar tiene que ver con muchos factores a veces
insalvables.
Pero, lo cierto es que hay demasiados factores muy determinantes circulando en la estructura social
en donde esta idea ya no está presente: a nivel económico es habitual vivir con lo prestado, como
que la felicidad viene dada por una serie de compensaciones asociadas a la sociedad del bienestar,
la estructura familiar está realizando continuos cambios, la inmediatez es un elemento presente que
diﬁculta el encuentro con uno mismo, nos conducen a la experiencia de “matar el tiempo” mediante
su ocupación compulsiva, proponiéndonos diferentes estrategias para alejarnos del impacto de la
realidad…
Reinan por tanto los comportamientos impulsivos y en ocasiones están poco presentes los procesos
de reﬂexión y contacto con las emociones previos a la toma de decisiones.
Realizada esta breve disertación presentamos una serie de artículos que precisamente versan sobre
estos nuevos síntomas del S. XXl, así como determinadas intervenciones que van destinadas a dar
respuesta a este malestar.
Queremos también agradecer a Ricardo Acebo la colaboración realizada con gran esfuerzo en la maquetación de la revista y dar la bienvenida a Caterina Roca que se integra a través de esta publicación
en el Equipo de Entrelíneas.
Y por último, dedicamos de forma simbólica este número, a Pedro Pablo Berruezo y Carles Font buscando a través del recuerdo y el reconocimiento mantenerlos con vida a pesar de su ausencia..

EXPRESIÓN, MOVIMIENTO Y APRENDIZAJE

“Un modelo
psicomotriz para
potenciar las
inteligencias 0/3”
ELSA RODRIGUEZ
Maestra - Psicomotricista
Post Grado en Terapias Corporal (centro Erich Fromm)
Educadora de Masaje infantil de AEMI.

“He descubierto una manera de trabajar con los individuos que parece tener una gran potencialidad constructiva” (Carls R. Rogers)

El proyecto EMA
E.M.A. es un proyecto de Psicomotricidad en el
aula creado en el año 2003 dentro del marco de
la Escuela Infantil del Colegio Corazón de María
del barrio de Gracia, Barcelona.
La Psicomotricista y el equipo docente de la Escuela Infantil colaboran en la realización de esta
experiencia innovadora que ha sido aceptada, reconocida y apoyada por el equipo directivo.
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Mediante el proyecto hemos querido experimentar, ordenar y dar forma a las observaciones recogidas durante muchos años de trabajo con los
niños y el juego con los objetos.
Uno de los objetivos es dar la posibilidad a los
niños de moverse con libertad dentro del aula
para aprender jugando.
La observación nos ha permitido reaﬁrmar que
los objetos ofrecen muchas posibilidades que
ayudan a desarrollar la capacidad motriz y las
inteligencias, así como, favorecer la libre expresión de emociones y sentimientos.
Es un reto, olvidar por un momento la fuerza que
representa la expresión oral del adulto dentro de
las clases y su uso continuado; para dar paso a
la expresión corporal respetuosa y natural, ligada a los niños desde su nacimiento.
La práctica psicomotriz dentro del aula ha ayudado a desarrollar la expresión psíquica y motriz en otro contexto y con otro encuadre.
El juego espontáneo e inconsciente, que se expresa en acciones internas, es un reﬂejo del nivel mental alcanzado con la participación activa
del pensamiento, aunque el propio niño no sea
consciente de ello.
En este contexto, los alumnos realizan un aprendizaje de la conducta, en valores, conociendo
los límites dentro de la propia clase; pueden diferenciar, cuando es EMA y cuando es clase; por
expresión verbal, por experiencia anterior, por
refuerzo operante, o por aprendizaje social. (Inteligencia interpersonal).
Es obvio que los niños que aún no han adquirido
el lenguaje y que aún no tienen la capacidad de
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dibujar, se comuniquen y relacionen mediante la expresión corporal. La interiorización, el
símbolo, la elaboración de conﬂictos, la agresividad, la confrontación del deseo con el deseo
del otro, la responsabilidad, los miedos, la lucha por la posesión del objeto, el amor propio
y la aceptación del espacio clase en una realidad diferente, genera un estado de conﬁanza
donde los niños pueden regresar a sus relaciones primarias, donde la omnipotencia vuelve a
surgir para poder reencontrarse con la seguridad en sí mismo. (Inteligencia intrapersonal).
El adulto que dentro del espacio psicomotriz
está a disposición de los niños, que establece
con ellos una relación sin palabras, cuerpo a
cuerpo; que cambia su postura basada en la
autoridad, les permite establecer un contacto
directo y receptivo, viviendo el cuerpo como
encuentro. Se ha de tener en cuenta que como
educadores infantiles deberíamos mantenernos en nuestro lugar ( emocional), para evitar
el deseo de posesión.
El educador que maneja la “no intervención”
(que no debería confundirse con la inactividad)
evita hacer juicios anticipados a la acción o al
juego y utiliza “la mirada experta” al observar el
cuerpo como materia viva, para poder facilitar
el desarrollo de la seguridad i la conﬁanza individual de los niñ@s. De esta manera trabajamos
el tiempo de espera, la separación, el apego,
creando un ritmo y un acuerdo tónico que facilite la observación, la exploración y la toma de
distancias, perdiendo el miedo a la no - directividad desde un espacio contenedor como es en
este caso, la clase.
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en las sesiones se transforman y se cargan de
afectividad.
Hemos tenido en cuenta que el placer sensorial
de los niños y la empatía que se puede generar,
facilitará la imaginación y la comunicación.

Antes de EMA las sesiones de Psicomotricidad
se desarrollaban en la sala de Psicomotricidad y
eran realizadas por un especialista.
Intencionalmente hemos cambiado el encuadre: la clase es el espacio contenedor de las
sesiones de Psicomotricidad. Mantenemos “los
rincones de trabajo” y los elementos del “juego
heurístico”. De esta manera les damos la libertad de escoger, de decidir si el material que se
presenta en la sesión es atractivo o no. Para el
educador, el interés y la duración de la sesión
son el barómetro. Desde el grupo de gateadores
hasta el de Infantil 3, el entusiasmo es notorio
frente a la preparación, en su presencia, del ritual de entrada y el caldeamiento. Canciones,
cuentos, ejercicios, movimientos que hacen referencia al esquema corporal, les permite reconocen cuando “toca”:
El Proyecto EMA
Dentro de este espacio creado para el juego psicomotriz (la clase), los objetos que se presentan

Elsa Rodríguez

El juego dirigido es una técnica sin comunicación, impuesta por el adulto y que limita la
creatividad. El juego sin palabras, o que apenas
existen, es un juego de comunicación afectiva
que permite mantener el vínculo.
La presencia de la profesora que juega “como
si”, su mirada, sus movimientos, la actitud corporal y su disponibilidad, permiten a los niños
su primera reaﬁrmación de poder, liberando la
agresividad sistemática para poder reaﬁrmar
su identidad y comenzar la estructuración de la
personalidad. En este caso, hemos tenido en
cuenta que la conﬁanza y el contacto diario con
su señorita durante la clase ordinaria, les podía
facilitar conocer y descifrar los códigos corporales. Gestos y miradas que inconscientemente
van dando pautas más allá de lo verbal y que
marcan al grupo clase.
Intentar eliminar la intervención verbal, es muy
difícil, pero desde la conciencia se ha intentado
no dirigir, dar y darse permiso, olvidarse por un
momento de las prisas. Estar, observar, participar o no, aceptar lo que surge, con naturalidad y
respeto para poder responder a las demandas.
Nos preguntábamos cómo responderían los niños frente a la actitud corporal del educador que
se “da cuenta” que su función es acompañarles
en su crecimiento y aportar las herramientas y
los elementos necesarios para identiﬁcar y ex-
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presar adecuadamente las emociones bajo una
mirada comprensiva.
La actividad vivida de esta manera nos permite trabajar los diferentes aspectos educativos,
integrar e impartir conocimientos y conceptos
básicos a través del juego.
La inteligencia emocional expresada mediante
la acción, fomenta la capacidad para resolver
situaciones nuevas, aceptando la frustración.
El respeto nos permite valorar a los niños por
lo que saben hacer y por lo que son, y aceptar
su deseo de permanecer a veces en la inmovilidad, que en ese momento se vale de la mirada
empática y de la observación del juego del otro.
Reconocer el tiempo de espera y la capacidad
de acción - reacción de cada uno. Todo esto ha
enriquecido el trabajo en el aula y facilitado la
compresión del cuerpo como lenguaje, desde la
perspectiva del adulto.
Hemos integrado otras técnicas en las sesiones
para enriquecer los aprendizajes: masaje indirecto y directo, música, reﬂexología podal, posturas de yoga.

Elsa Rodríguez
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Con la técnica del masaje se favorece la toma
de la conciencia corporal a través del tacto, en
la inmovilidad y la relajación.
La música es un recurso que ayuda a determinar
los diferentes momentos en que se desarrollan
las sesiones. Permite fomentar la inteligencia
musical a través del ritmo, el canto y el movimiento y a veces descubrir capacidades innatas
o predisposición musical.
La Psicomotricidad colabora para que esto sea
una realidad global, por su función educativa,
terapéutica y preventiva.
El juego psicomotriz facilita la relación y la comunicación en los tres ámbitos en los que desarrolla el ser humano: personal, familiar, y social.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Para llevar a cabo este proyecto ha sido necesaria la puesta en común de los diferentes conceptos, con el ﬁn de alcanzar un criterio global
que nos permitiera trabajar con respeto hacia
los niños y hacia nosotros mismos.
Hemos de destacar la importancia de la educación corporal en educación infantil porque
el cuerpo juega un papel fundamental en los
aprendizajes. El cuerpo es el instrumento que
nos comunica con el mundo. Es donde se hace
posible el pensamiento y el lenguaje. Es el mediador para descubrir estrategias y encontrar la
respuesta al hecho de vivir y convivir, para poder construirse, estructurarse y sostenerse con
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la seguridad que implica expresarse en libertad.
La Psicomotricidad integrada en la programación del aula nos exige una manera particular
de trabajar y evaluar los conceptos diarios, para
lograr el desarrollo de un ser humano armónico
y organizado. Trabajar desde lo corporal hasta
lo emocional y lo relacional, nos ha permitido
reconocer a la Psicomotricidad como un instrumento de educación y re-educación.
Las sesiones se han realizado de lunes a viernes, durante 30/45 minutos. A menudo los niños marcaban el tiempo de acuerdo al interés
por los objetos.
Muchas veces se han presentado, las dudas y
la inseguridad que genera integrar un proyecto
innovador, dentro de la clase.
Las diﬁcultades generalmente estaban relacionadas con el material, los horarios y el tiempo
de disponibilidad, para no “interferir” en el desarrollo de la programación de aula. Fueron desapareciendo a medida que se comprobaba que
los aprendizajes se realizaban igualmente, pero
bajo otra perspectiva: el juego.

Elsa Rodríguez
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Por ej: utilizaban las cajas de cartón para trabajar corporalmente el concepto de dentro-fuera,
pequeño-grande, seriación... para clariﬁcar e integrar conceptos.
Hemos encontrado en cierta medida, un espacio
propio, para la aportación de ideas y comentarios basados en una crítica fundamentada.
Desde los sentimientos y las emociones que se
hicieron presentes, las diﬁcultades a destacar
están relacionadas con el abordaje de la “no intervención” y poder jugar al “como si” sin perder
el papel del adulto, acompañando.
Dejar hacer a los niños, aceptar sin imposiciones y con naturalidad los hechos y los conﬂic-
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tos, sólo con la presencia, el cambio de postura,
la mirada, o la disponibilidad para actuar en el
momento justo; nos ha facilitado atender
y responder con poco esfuerzo, a las demandas
del grupo o individuales.
La novedad ha sido trabajar durante la semana con
el mismo material, e incorporando a veces materiales de contraste y muy diferente para introducir
los conceptos y cualidades de los objetos: (duro,
blando, suave, áspero...grande, pequeño…).
Damos prioridad a materiales nobles o de desecho, para fomentar la creatividad y la experimentación, y evitar en cierta medida el contacto con los habituales juguetes de plástico.

Elsa Rodríguez
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Al principio fueron necesarias las pautas escritas para que los educadores desarrollaran las
sesiones durante la semana, (primer trimestre).
Las interpretaciones fueron diversas y nos ha
reaﬁrmado una vez más que cada uno tiene su
manera de vivir el mundo y que en la palabra
oral o escrita existen los diferentes matices, individuales y auténticos. La verdad es relativa en
su esencia y para que el trabajo en equipo funcione es necesaria la aceptación a la diversidad
y el respeto al otro.
El comportamiento de algunos niños nos ha sorprendido. Es importante destacar el cambio en
la actitud de los que presentan bloqueos afectivos, en la ansiedad y en la timidez. Se desinhiben al encontrarse en libertad de acción. Pero,
también los otros que a pesar de su corta edad
están tan “socializados” que para ejecutar una
acción, piden “permiso”. Tenemos que destacar
que frente al ritual de entrada, y en las primeras
sesiones, teniendo a su disposición el material,
cubierto por una tela y realizando la preparación en su presencia; sus rostros expresaban
el deseo de recibir una orden para comenzar
a jugar; que por supuesto no existía. La actitud
de algunos niños del grupo, ante la novedad, reaﬁrma que la presión diaria que se ejerce sobre
ellos, desde muy temprana edad, en la casa y en
la escuela, causa inseguridad, temor, represión
de la iniciativa y de la creatividad, cuando no,
baja autoestima.
En el grupo de 3 años esta actitud, ha sido la
dinámica durante un tiempo, la sorpresa de la
“no intervención” “no directividad” nos ha hecho reﬂexionar que salvo en algunas excepcio-
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nes, tienen integrado un gran tiempo de espera
y que en educación infantil es necesaria la libre
expresión para fomentar el descubrimiento de si
mismo y sus posibilidades.
En infantil 3, introducimos un espacio blando
en el aula, donde determinados niños del grupo
experimentaban con masajes o descargando su
agresividad. Fomentamos el desarrollo de la inteligencia lingüística en cada sesión, mediante
la verbalización, la comprensión y la expresión
plástica de las vivencias.
Incorporamos el trabajo de motricidad ﬁna y de
representación en el papel, DA4 o mural, con
una gran variedad de materiales, siendo de gran
riqueza de expresión de emociones, creatividad,
imaginación y sensibilidad en sus producciones.
En educación infantil de Corazón de María, la
Psicomotricidad ha abierto las puertas a otra
manera lúdica de integrar los conocimientos.
Hemos comprobado que para aprender, hay
que tener desarrolladas una serie de capacidades: percepción, atención, memoria, esquema
corporal, discriminación (inteligencia físico - cinética), que ponen el cuerpo a prueba.
De que nos sirve conocer los colores o los números, si no tenemos la posibilidad de tomar contacto con… y aprender a manejar las emociones?
Para evaluar si a través del juego psicomotriz en
el aula se ha conseguido una conciencia corporal clara y deﬁnida, hemos aplicado un test a los
niños que han participado en el proyecto EMA,
desde 2003. Contamos con el grupo comparativo. Por lo tanto, quedan pendientes la valoración y las conclusiones.
Sin descuidar al saber, apuntamos al ser…
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Al principio fueron necesarias las pautas escritas para que los educadores desarrollaran las
sesiones durante la semana, (primer trimestre).
Las interpretaciones fueron diversas y nos ha
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