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Ritual de salida.
El adulto y el niño se sentarán uno junto al otro y
mirarán juntos las fotos de los materiales que el
niño ha utilizado, recordando las vivencias más
signiﬁcativas; si el niño se levanta y se dirige al
espacio del que se está hablando se le acompañará para recordar juntos en el lugar de la sala la
vivencia experimentada con la resonancia emocional y, si se encuentra oportuno, repetirla. Se
trata de aﬁanzar el recuerdo compartido. Crear un
espacio de evocación.

mita sentirse instalado en un ritmo temporal y espacial,
... nos iremos planteando nuevos ajustes y nuevas
propuestas con las que crecer juntos.

Conforme...
- las acciones de Pablo vayan adquiriendo más
riqueza y autonomía, más sentido y signiﬁcación,
más conciencia de las consecuencias de su propia acción;
- el nivel de conciencia del propio cuerpo le permita diferenciar con más claridad las sensaciones
que vienen de fuera, de las que vienen de dentro,
el control que puede tener sobre ellas (gestualidad, movimientos) y sobre los efectos que causan
en su propio cuerpo;
- los afectos se vayan modulando e integrando a
partir de las experiencias compartidas y de regulación afectiva con el otro;
ß la comprensión de que las experiencias subjetivas internas (los contenidos de la mente) pueden
potencialmente compartirse con otro (compartir
la intención, la atención y los estados afectivos);
- la capacidad de evocar, de tener una historia
compartida con el otro vaya madurando y le per-

· Alcantud Marín, F. (Coordinador) 2003.
Intervención Psicoeducativa en niños con Trastornos Generalizados del Desarrollo. Madrid. Psicología Pirámide.
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“De muy niño, en Orio, donde he nacido, mi
abuelo solía llevarnos de paseo a la playa. Yo
sentía una enorme atracción por unos grandes
hoyos que había en la parte más interior. Solía
ocultarme en uno de ellos, acostado, mirando el
gran espacio solo del cielo que quedaba sobre
mí, mientras desaparecía todo lo que había a mi
alrededor. Me sentía profundamente protegido.
Pero, ¿de qué quería protegerme?” (Oteiza, 1963,
75).

H

ace 11 años una niña de dos años tras
saltar en la zona sensoriomotriz de la
sala me cogió de la mano y me solicitó
“una casita”. Nos alejamos de los demás niños
y al otro lado de la sala le hice una casita con
prismas de espuma. Se recostó sobre la ﬁla de
prismas central, apoyada contra la pared, mien-
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tras le construía las dos paredes laterales un
poco más altas. Inmediatamente acudieron media docena larga de criaturas y algunas entraron y compartieron espacio y conversación con
la propietaria mientras otras, mayoritariamente
chicos esta vez, se dedicaban a destruirla. Tras
reparar los daños construí torres delante de la
casita para canalizar la pulsionalidad y luego
reorganizar los prismas que se desmoronaban
permanentemente mientras varias niñas charlaban placidamente tumbadas.
El juego de construcción-destrucción desembocó 20 minutos más tarde en un juego de entrar y
salir de un rodillo de espuma colocado verticalmente, actividad que sacó a todas las criaturas
de la casita. Todas menos la interesada que, a
pesar de mirar intensamente al juego que tenía
justo delante, permanecía sentada sobre un único prisma de espuma. Al enfocarle la cámara,
y tras tocarse el pelo y bajar tímidamente la
mirada y le saludó diciendo: “Hola, tengo una
casita”. Estaba sentada sobre un único cubo, lo
que me hizo pensar que su “casita” en realidad
donde estaba era en su cabeza. La secuencia
completa duró prácticamente hasta el ﬁnal de
la sesión. A partir de entonces la actividad de
salto de esta criatura fue efímera, pero no así las
casas que construía, cada vez más ﬁrmes, equipadas, estables, duraderas y evolucionadas. Impresionantes es la palabra.
Aquel regalo de la vida se quedó en pause esperando su momento, y ahora tras estudiar el
salto, le ha llegado su turno. Al ponernos manos
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a la obra también recibimos otro regalo, la referencia de Jorge Oteiza, con la que arranca esta
reﬂexión. El vacío y la ocupación del espacio
son dos de las grandes preocupaciones de este
genial escultor vasco del siglo XX. Nada más lejos de nuestra intención explicar su obra o sus
preocupaciones. Humildemente rescatamos un
recuerdo de su infancia que más allá de convertirse en una de sus preocupaciones artística y
profesional, parece común o compartido con la
infancia humana.

sido muy grande y muy movido. De 24 criaturas
dos no construyen en absoluto. Una -niña, en
concreto- se dedica a saltar hasta la extenuación y otra –niño- se dedica fundamentalmente
a relacionarse muy fusionalmente con una de
sus educadoras que participa en las sesiones.
Ambos presentan una hipotonía acusada y la
actividad asociada es opuesta: mientras una
descubre el placer del movimiento asociada al
salto, el otro necesita al adulto para equilibrarse
(Wallon, 1985).

Hemos vuelto a la sala de psicomotricidad pertrechados con dos cámaras de vídeo digital para
grabar toda la actividad de construcción de la
zona simbólica de la sala en 2-3 años y analizarla sistemáticamente de acuerdo a la metodología observacional y hemos encontrado resultados muy interesantes. El más interesante y
primero de todos es que, después de un rigurosísimo recorrido metodológico, hemos evaluado
la actividad de construcción a los 2 años. No
la describimos, no la interpretamos, ni la contamos, ni tan siquiera la justiﬁcamos (Anguera,
2003). Tampoco encontramos nada espectacular. Pero lo fundamental es que explicamos algunas características de dicha actividad, porque
los resultados obtenidos nos lo permiten.

Nueve criaturas obtienen resultados en todos los
macrocriterios –trozos grandes de la actividad
que observar con signiﬁcado compartido entre
sus elementos y diferenciado del resto. En concreto proponemos tres: preparación, ejecución
y ﬁnalización-, lo que indica que son signiﬁcativamente proactivas en la construcción: construyen mucho y despliegan muchos niveles en
cada criterio -grupos de conductas similares,
que se ordenan dentro de un macrocriterio-.
Un participante presenta hasta cuatro modalidades en un
mismo criterio, lo que además
de su proactividad, informa
de ﬂexibilidad y adaptabilidad
a las circunstancias. En concreto, es la criatura que más
construye y que hemos estudiado aparte. Dejamos sus resultados para otra ocasión.

En esta primera aproximación, no hemos encontrado patrones de conducta constructiva,
pero sí pautas estables en los análisis de todo
el grupo que hemos realizado. La razón de lo
primero tiene que ver con que la muestra seleccionada ha sido el 30% del total, el grupo ha
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Criaturas normalmente poco proactivas en construcción y búsqueda del espacio propio, realizan
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visitas a otras casitas. No acuden directamente sino que se acompañan de rodeos (Wallon,
1980) y pueden realizar visitas coyunturales o
permanentes dependiendo del atractivo de la
construcción y/o de la criatura anﬁtriona y de
la capacidad imitativa-incorporativa (Rizzolatti y
Sinigaglia, 2006) de la visitante.
Una tercera parte del grupo (8) sigue construyendo a pesar de que le destruyan su propia
construcción. Este dato conﬁrma la presencia
de la pulsionalidad y agresividad asociada a
la inmadurez e incapacidad ejecutiva, por una
parte, y la tenacidad de los ejecutores, por otra.
11 criaturas continúan construyendo mientras
que cuatro abandonan su construcción de motu
proprio, lo que indica que parece ser más fácil
resistir cuando existe alguien a quien oponerse,
que dar continuidad a la propia acción de manera autónoma (Kamii, 1982; Pikler, 1985).
Suceden dos conductas cuya asociación es especialmente signiﬁcativa de cara a la conquista
simbólica de la verticalidad: cuando la criatura
presenta la mirada autocentrada –alterna mirada perceptiva y movimiento para ajustarse a la
acción en ciernes- con parada la construcción
que realiza es vertical; hace torres, mientras que
la mirada periférica –sus ojos van por delante
de su cuerpo y la acción que ejecuta es inestable- con desplazamiento construye caminos
o series horizontales a modo de prolongación
material de su propio movimiento en el espacio
(Wallon, 1979). Además la mirada en derredor
o periférica incluso con parada se asocia con
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abandono de la construcción, mientras que la
mirada autocentrada acompañada de parada,
lleva bien a que al seguir añadiendo elementos,
se le desmorone o bien cuando considere destruya su construcción proactivamente o incluso
la abandone, antes de que cualquier destroyer
se aproxime amenazante. La acomodación o
espera perceptiva asociada a la vida afectiva
(Wallon, 1980) es esencial para la adaptación
exitosa al contexto. A partir de aquí viene lo demás: la calma afectiva, el aprendizaje, el placer
de pensar, etc., etc.
La gran mayoría de las construcciones tridimensionales coinciden con el ﬁnal de la sesión. Lo
que nuevamente conﬁrma que la evolución de
la pulsión agresiva y de la
propia sesión de psicomotricidad: las construcciones
más estables y complejas
exigen una calma psicológica o actitud perceptiva
(Tran Thong, 1979; Wallon,
1980, 1985) incompatible
con la agitación motriz inicial, tanto para emerger como para mantenerse
en el tiempo y en el espacio.
En deﬁnitiva, esta investigación muestra las primeras fases del trasvase de la acción sensoriomotriz a simbólica en la construcción en psicomotricidad a los dos años, sus tendencias, los
niveles de acción desplegados y la dirección de
la construcción hacia niveles progresivamente
más simbólicos.
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Ahora nos ponemos con el análisis de la construcción del segundo año, y si encontramos de
qué necesita protegerse la criatura humana ya
os lo contaremos.
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C

omo tantos otros estudiosos y docentes,
sobre todo de las primeras edades
escolares, me interesé a comienzos de
los setenta por una corriente educativa que
llegaba hasta nosotros bajo el nombre de Psicomotricidad.
Por una serie de circunstancias trenzadas por el
azar, me vi dando clase a alumnado del primer
ciclo de primaria, entonces EGB, un trabajo que
llegó a apasionarme, creo que por los contundentes aprendizajes que se logran en tan corto
periodo de tiempo. Leer, escribir y calcular son
verbos que señalan importantes capacidades
humanas. A mis alumnos y a mi nos encantaba
enredarnos en actividades de lectura, escritura y
cálculo mental…, pero no eran las únicas capa-
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cidades quedeseábamos explorar y que yo quería que desarrollaran, también teníamos interés
por explorar las relaciones de unos con otros,
por el control de las emociones, por los
progresos en habilidades y destrezas motrices…,
y para todo ello la Psicomotricidad parecía tener
algo que decir.
También inﬂuía en mi interés el haber cursado
los estudios de Educación física y haber establecido contacto con las ideas y estrategias de
algunos profesores de Educación física franceses -Lapierre, Le Boulch, Vayer…-, que trataban
de trasladar al ámbito escolar hallazgos que la
Psicomotricidad había obtenido en trabajos clínicos.
Volveré sobre este asunto más tarde, ahora quería comentar un hecho que sucedió después.
Hace unos años un amigo me mostró un libro,
un tanto deteriorado por el uso y subrayado por
todas partes, titulado: “La pédagogie: une encyclopédie pour aujourd’hui” y, dentro de él, un
artículo referido a: “El triángulo pedagógico”, un
documento escrito por Jean Houssage, director
de la enciclopedia, que el profesorado francés
con el que me relaciono usa con frecuencia.
La tesis que allí puede leerse plantea que toda
situación educativa pone en relación tres elementos: Alumno, Profesor y Saber, los tres vértices de un triángulo. Dos de estos elementos se
constituyen como sujetos en la práctica mientras el tercero queda un tanto marginado, su papel es imprescindible, pero digamos que aunque
sin él no hay juego, no participa activamente, su
función viene determinada por los otros dos,
verdaderos sujetos en la situación educativa.
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