
32 Enero 2011Entre Líneas núm. 27 33 Enero 2011Entre Líneas núm. 27

L E C T U R A S

Los movimientos de la lentitud plantean al-
ternativas a la aceleración que condiciona 
nuestras vidas: comer, desplazamientos, 

relaciones personales... Todo está impregnado 
por una velocidad que no deja saborear el sen-
tido de las cosas y nos aboca a una sociedad 
neurótica y despersonalizada.
Más, antes y más rápido no son sinónimos de 
mejor. Aplicar esta afirmación a la escuela y a 
la educación es una de las cuestiones que el au-
tor intenta dar respuesta en este libro, donde se 
replantea el tiempo, no desde el punto de vista 
organizativo, sino con la intención de encontrar 
nuevas dimensiones que den sentido, entre otras 
cosas a la diversidad de ritmos de aprendizaje.
La educación lenta es un paradigma que no pre-
tende hacer las cosas poco a poco, sino saber 
encontrar el tiempo justo para cada uno y apli-
carlo en cada actividad pedagógica.

Educar para la lentitud significa ajustar la velo-
cidad al momento y a la persona.
Hacer elogio de la educación lenta hoy y aquí 
tiene sentido, en tanto que representa el elogio 
a un modelo educativo entendido como pieza 
clave en el proceso de humanización de la so-
ciedad. El tiempo no puede colonizar nuestras 
vidas y la de la escuela, sino que hay que devol-
verlo a los niños y niñas y al profesorado, para 
que pueda ser un tiempo vivido plenamente y 
por tanto plenamente educativo.
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samiento. El pensamiento deviene análogo a la 
acción, en el sentido de que permite pensar ésta 
y su resultado, en lugar de efectuarla en la reali-
dad, lo cual resulta más económico.

La intervención psicomotriz es una intervención 
a partir del cuerpo, a partir de la acción del niño, 
ésta es su principal herramienta para expresar 
su unidad corporal, en la práctica educativa y, 
sobre todo, en la práctica terapéutica. Sabemos 
que los sujetos con TDH en este tipo de inter-
vención utilizan las manifestaciones corporales, 
a menudo excesivas, como una forma de com-
pensar sus carencias, sus vacíos. Es un meca-
nismo absolutamente necesario para ellos, para 
poderse mantener en una situación de equilibrio. 
Tienen que ser acogidos y escuchados desde 
esta forma de expresión.

Una evolución posible y deseable es que estas 
manifestaciones excesivas vayan atenuándose 
y que la persona sea cada vez más capaz de 
expresar su realidad interna de una forma más 
simbólica. En definitiva, en psicomotricidad tra-
bajamos con las acciones corporales, el movi-
miento físico, con la pretensión de que el sujeto 
pueda continuar expresándose, prescindiendo 
paulatinamente de este registro corporal; que el 
movimiento psíquico vaya suplantando al movi-
miento físico.

El dispositivo terapéutico utilizado con los niños 
hiperactivos, sea el que sea, debe poder aceptar 
e integrar una cantidad de excitación; una cierta 
cantidad de energía no ligada. De lo contrario, el 

En un número anterior de Entrelíneas, apa-
reció una reseña bibliográfica del libro 
El niño hiperactivo y con trastornos de 

atención, de M. Berger1 . Me parece un libro muy 
interesante para nosotros, los psicomotricistas. 
Hace una lectura de este síndrome, partiendo de 
la observación y situándose en una concepción 
dinámica de la persona.
Especialmente sugerente es el capítulo 4, sobre 
las hipótesis teóricas que subyacen a esta sin-
tomatología. Mi intención, en este artículo, es 
reflexionar a partir de algunos aportes que allí 
se indican.

Las relaciones entre pensamiento y movi-
miento

Parafraseando a Freud, “en el comienzo era la 
acción”; primero es el cuerpo y luego el pen-

Hipótesis teóricas en 
relación a la etiología 
de la hiperactividad 

JOSEP ROTA
Psicólogo y psicomotricista

  1 Maurice Berger. El niño hiperactivo y con trastornos de atención. Ed. Síntesis. Madrid 2000
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