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D O S S I E R

mos la necesidad de que el profesorado actúe 
de forma consensuada y se haga eco de los
elementos comunicativos que el alumnado per-
cibe en la escuela y su entorno.
Evaluando los aprendizajes del alumnado reivin-
dicamos la atención a una materia que se inser-
ta en el entramado de la vida escolar y que tiene 
un campo propio de actuación en aquello que 
tiene que ver con: el control del ámbito corporal, 
el gobierno de si mismos, el conocimiento de las 
posibilidades y limitaciones físico-motrices, su
potencial expresivo y estético, su conexión con 
el mundo de las sensaciones y los sentimientos; 
el desarrollo de las habilidades y destrezas bási-
cas: locomotrices y de manipulación; complejas 
y específicas…; con la reproducción y transfor-
mación de la cultura motriz en sus juegos y de-
portes, bailes y danzas, mimos y representacio-
nes…
Para jugar con los “contrastes pedagógicos”, que 
nos aconsejaban Lapierre y Aucouturier, para 
que el equilibrista de Houssaye tenga éxito, el 
maestro necesita: saber cuales son los aprendi-
zajes que pretende que el alumnado construya; 
conocer cómo se da el proceso de construcción; 
crear el ambiente necesario: escenarios, tiem-
pos, agrupamientos en los que la construcción 
del aprendizaje es posible; y, además, por si lo
anterior fuera poco, querer hacerlo, es decir, te-
ner una gran disposición e implicación en
el proceso que se está desarrollando y que él 
coordina1.
En esto estamos, perfilando ideas y estrategias 
de intervención, coleccionando prácticas em-
blemáticas que garantizan que nuestras preten-

siones son posibles y valiosas, construyendo y 
compartiendo una profesión: maestros capaci-
tados para desarrollar el potencial educativo del 
ámbito corporal.
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“ Si lo que espero es su plena presencia mental, nece-
sito ayudarles a instalarse en mi clase. ¿Los medios 
de conseguirlo? Eso se aprende sobre todo a la larga 
y con la práctica. Una sola certeza, la presencia de 
mis alumnos depende estrechamente de la mía: de 
mi presencia en la clase entera y en cada individuo 
en particular, de mi presencia también en mi materia, 
de mi presencia física, intelectual y mental, durante 
los cincuenta y cinco minutos que durará mi clase”  

(Pennac, 2009, 108)

Sobre el interés de la Psicomotricidad en el trabajo y la formación de los maestros Marcelino Juan Vaca Escribano

El cuarto 
espacio

A lo largo de los años como psicomotri-
cista, fui introduciendo poco a poco un 
cuarto espacio al final de los tres prime-

ros enseñados por el profesor Aucouturier. Res-
pondió a un deseo de lógica en la progresión de 
las actividades de los niños y en la observación 
de la progresiva lentificación y cambio de acti-
tudes que mostraban.
Recapacitaré de manera breve sobre lo que ocu-
rre en una sala de psicomotricidad para poder 
enlazar con mi propio trabajo.
En el espacio sensoriomotor, por el cual el niño 
estaba sutilmente llamado a pasar primero, él 
se precipitaba en un arranque de todo el cuerpo, 
haciendo alarde de fuerza motriz y agilidad, en 
un trabajo global sobre la tonicidad. Los gritos 
confirmaban la movilización de una interioridad 
emocional que les hacía pasar poco a poco a 
otra actividad más elaborada, menos física.
En el espacio simbólico conquistado la con-
ducta más reposada se multiplicaba a veces en 

ensayos contrarios “maldad-bondad”. El niño 
investigaba toda clase de guiones y comporta-
mientos fingidos que dejaban paso poco a poco 
a una actitud más reflexiva.
Alcanzada esta nueva modalidad, el niño lenti-
ficaba aún más su actividad corporal en prove-
cho de unas ocupaciones más reflexivas y más 
individuales. Empezado en una era de expan-
sión alegre, su comportamiento actual era fruto 
de una distanciación emocional en provecho de 
una concentración más tranquila y silenciosa.
Fue cuando tuve la curiosidad de añadir entre el 
tercer espacio y el ritual de salida un nuevo es-
pacio hecho de inmovilidad total tan física como 
mental. Al principio no sabía si los niños iban 
a aceptar el reto. La experiencia me demostró 
que les entusiasmó. Esta actividad, que podía 
aparecer artificial en otros momentos de la vida 
escolar, tomaba aquí todo su significado, acom-
pañado de los beneficios sobre la conducta (es-
pecialmente en los niños movidos o agresivos, 
que tenían en este momento un punto de refe-
rencia de sus propias capacidades de auto-con-
trol), y todos podían descubrir, tocándola con el 
dedo, una vida interior que no sospechaban y 
que les enriquecía.
Empecé de manera natural e intuitiva, aprove-
chando el círculo sentado del ritual de salida. 
Pedí a los niños que se cogiesen de las manos 
para no sentirse solos. Les pedí que irguieran lo 
más posible las espaldas y que se mantuvieran 
en esta postura con las piernas cruzadas. Les 
había advertido antes que iban a realizar la cosa 
más difícil de hacer en este mundo: quedarse 
totalmente quietos. Este reto les impresiona so-
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bremanera y era con una entrega total como in-
tentaban seguir las instrucciones: ahora tenían 
que cerrarlos ojos. Para algunos, esto era otra 
dificultad: la pérdida de control. Llamaba a su 
valentía y les hacía ver que, después de desarro-
llar su fuerza de “fuera”, iban a reforzar su fuerza 
de “dentro”. Les hacía saber que yo me quedaba 
con ellos con los ojos abiertos, y que vigilaba 
por ellos. A continuación les decía en voz tenue 
que iba a contar lentamente hasta veinte y que 
ellos tenían que seguirme con atención. Para 
más emoción y para premiar su buena voluntad, 
les permitía gritar al final con todas sus fuerzas 
una sola vez.
Y funcionó. Fui alargando más y más el tiempo 
de concentración, hasta parar a 120. A veces 
repetíamos y el éxito era el mismo siempre.
A partir de 40 ó 60, la inmovilidad y el silencio 
eran totales. Algo se podía sentir en cuanto al 
grupo: el auto-control y a la vez la comunión. 
El grupo estaba cohesionado. Después del gri-
to, los niños estaban de nuevo alegres pero no 
alborotados como me venían al principio de la 
clase.
Seguía el ritual de salida con las verbalizaciones 
que servían de toma de conciencia de lo vivido.
Posteriormente en su vida escolar, este ejercicio 
les sirvió de punto de referencia. “Eres capaz de 
controlarte. Te he visto. Acuérdate.”
Sirvió para dar un ritmo binario contrastado al 
trabajo de la clase en cada actividad: un mo-

mento de libertad y de creación privada a través 
del juego y un momento de enriquecimiento clá-
sico con concentración en el trabajo colectivo. 
De esto hablaremos en otro momento.
Unos años más tarde, encontré esta frase en un 
libro de Rajneesh que decía así:”El objetivo de la 
energía es la evolución, y la evolución no es otra 
cosa que el cambio de frecuencia vibratoria, es 
decir el paso de un estado condensado (la mate-
ria, el cuerpo) a otros estados cada vez más su-
tiles. “Pensé que en esto, Piaget y sus espacios y 
Rajnesh estaban de acuerdo aunque éste último 
nos llevaba más lejos hacia la espiritualidad.
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¿Puede haber ni-
ños con depresión 
en la escuela?
ELENA BERNARÁS, NERE AMENAZAR, CARMEN DE 
LAS CUEVAS, MARIAN SOROA, ELENA HERRÁN

En este artículo se plantea una cuestión 
que en muchas ocasiones suele pasar 
desapercibida en los contextos escolares 

y que tiene una relevancia mayor de la que a 
primera vista pueda parecer. Estamos hablando 
de la depresión infantil. 
La depresión (infantil o adulta) es una seria en-
fermedad mental que produce múltiples con-
secuencias negativas, tanto a la persona que 
la padece como a su entorno (familia, escuela, 
etc.), pero que en ocasiones puede pasar des-
apercibida por el desconocimiento de familiares 
y profesores. El número de casos de depresión 
en personas adultas va en aumento y, por tan-
to, cada vez se nos va haciendo más familiar el 
término y los síntomas que puedan aparecer a 
ella asociados. 
Pero ¿es frecuente que hablemos de depresión 
infantil en los entornos escolares? Actualmente 
uno de los trastornos más conocidos, por su ma-
yor presencia en el entorno escolar, es la hipe-

ractividad junto con otros trastornos, como son: 
los trastornos de conducta, la agresividad, los 
trastornos del aprendizaje, los trastornos emo-
cionales, por señalar algunos de los más impor-
tantes. Pero no es frecuente que en el entorno 
escolar se hable de depresión infantil. ¿Es que 
no existe? 
Muchos investigadores se han hecho la misma 
pregunta y la respuesta es que sin duda existen 
casos de depresión infantil en nuestra sociedad, 
pero aún así, no es frecuente que los profesio-
nales de las escuelas (tanto tutores, como pro-
fesores de apoyo o los profesionales de los ser-
vicios de apoyo) detecten o diagnostiquen este 
trastorno. 
Con el ánimo de profundizar más en esta cues-
tión hemos planteado una investigación que tie-
ne una doble finalidad. Por un lado, se pretende 
analizar la prevalencia de la depresión infantil en 
niños y niñas de entre 9 y 12 años en la Comu-
nidad Autónoma Vasca y, por otro, la relación de 
la depresión con otros factores que puedan estar 
influyendo tanto en el desarrollo cognitivo, en el 
desarrollo motor y en el desarrollo social de los 
niños con las consiguientes repercusiones en el 
rendimiento escolar. 
No se trata de buscar etiquetas, sino de ahondar 
en una problemática que a menudo pasa des-
apercibida, probablemente disfrazada con sinto-
matología que trata de ocultar los sentimientos 
de tristeza, a través de otros síntomas que son 
más problemáticos en el entorno escolar y que 
no hacen sospechar a los profesores de lo que 
en realidad le sucede al niño.
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