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percibió que Audry la siguió con sus ojos y con 
su cuerpo, girando incluso de costado, para no 
perderla de vista. Le sonrió, giro boca arriba y 
continuó con su juego”.1

Si se puede observar sin intervenir, respetando 
la acción de los hijos e hijas, se gana en cono-
cimientos y se consigue que ellos se desenvuel-
van de forma acompañada y al mismo tiempo 
autónoma.

NOTAS

1. Agnés Szanto Feder. Una mirada adulta sobre el 
niño en acción. Pp 225-226. 
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Introducción 

La observación de los parámetros psicomoto-
res, su registro, el uso de las imágenes y las es-
trategias de comunicación con las familias para 
hacerlas partícipes del proyecto educativo, son 
un reto profesional para los psicomotricistas.
Hoy en día no se cuestiona el derecho de los 
padres y madres a ser informados de los pro-
cesos de sus hijos. Muy al contrario, familias y 
educadoras son cada vez más conscientes de 
la necesidad de complementarse, corresponsa-

bilizarse en la tarea educativa. Son muchos los 
estudios que muestran que cuanto más estrecha 
y activa es esta relación, mejores y más satis-
factorios resultan ser los efectos sobre el niño, 
y ello implica relaciones constantes y fluidas de 
confianza y comprensión mutuas (Mir, Batle y 
Hernández, 2009).
Esta es una de las funciones que Loris Mala-
guzzi otorga a la documentación pedagógica en 
las escuelas infantiles de Reggio Emilia: hacer 
conscientes a los padres y a las madres de las 
experiencias de sus hijos; hacer conscientes a 
los niños de que su esfuerzo es apreciado, crear 
un archivo que muestre la trayectoria de la es-
cuela y el placer de aprender de los niños y sus 
educadores, permitir a las maestras entender 
mejor a los niños y evaluar su propio trabajo, y 
facilitar el intercambio de ideas entre educado-
res, su crecimiento profesional.
Desde esta perspectiva, la documentación es 
una herramienta importante para una práctica 
reflexiva que hace visibles tanto los procesos de 
los niños y las niñas como la tarea educativa 
de los educadores. Ayuda a afinar la observa-
ción para mostrar los procesos de aprendizaje 
de niños y adultos, sirve para comunicar con las 
familias, para construir la historia del grupo y de 
la escuela, como apuntan Davoli, Dolci, Altimir 
y Bonás (2008). Es un instrumento de relación 
democrática que favorece la colaboración entre 
familias, niños y educadores, hace a la escuela 
más transparente más sujeto de comentarios, de 
críticas, de complejidades y de complicidades. 
Detrás de la documentación como narración y 
argumentación, en opinión de Hoyuelos (2007), 
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una información estable: datos de identificación, 
escrito de presentación con pautas de trabajo, 
un apartado dedicado a información teórica so-
bre psicomotricidad y otro a información gráfi-
ca sobre el dispositivo espacial y temporal de la 
sesión, y un apartado final con hojas en blanco 
para recoger los comentarios y las impresiones 
de los padres sobre el álbum con dos pregun-
tas abiertas: ¿Qué ha comentado vuestro hijo? y 
Vuestros comentarios, preguntas, sugerencias…. 
Así mismo incluye una información que varía 
en función de la familia receptora como son las 
imágenes significativas de su hijo/a a lo largo de 
las fases de la sesión, y los comentarios recogi-
dos por los padres y su valoración.
La redacción de la información teórica trata de 
ser asequible para las familias respondiendo a 
las siguientes cuestiones: a qué nos referimos 
cuando decimos psicomotricidad? por qué se 
le da tanta importancia? qué es la educación 
psicomotriz? cómo se trabaja? cómo es el de-
sarrollo infantil? cuáles son los objetivos? cómo 
trabaja la psicomotricista estos objetivos en la 
sala? cuál es su papel? qué pasa en una sesión? 
qué se observa? 
La información gráfica hace referencia a una se-
lección de fotografías significativas de la expresi-
vidad psicomotriz de cada niño/a en relación con 
su propio cuerpo, los otros niños y el adulto, los 
objetos, el espacio y el tiempo, –los parámetros 
de observación psicomotriz–, un plano general de 
la sala y esquemas de zonas concretas para esti-
mular el paso de lo concreto a lo abstracto, la in-
terpretación de signos y símbolos, la orientación 
y la estructuración espacio-temporal, la secuen-
ciación del relato, y la atribución de significados.

del ‘álbum de psico’, desde hace 6 cursos, con 
las estudiantes de educación infantil que cursan 
las prácticas de la asignatura de Desarrollo Psi-
comotor y su tutora de la Universitat de les Illes 
Balears (Mir, 2007).

Objetivos 

Los objetivos planteados al utilizar este recurso 
son diversos: a) diseñar un álbum de psicomo-
tricidad dirigido a las familias; b) experimentar 
su utilidad para transmitir la importancia del 
juego en el desarrollo infantil y la contribución 
del proyecto de psicomotricidad; c) mostrar la 
expresividad psicomotriz de los niños y las niñas 
relacionada con los parámetros de observación 
empleados; d) seleccionar imágenes significa-
tivas de las actividades realizadas en la sala de 
psicomotricidad a lo largo de diferentes mo-
mentos de la sesión; e) solicitar a los padres que 
dediquen un tiempo a observar las reacciones 
de su hijo/a frente al álbum y que le estimulen a 
explicar, expresar, pensar, recordar, ordenar las 
ideas, relacionar las vivencias corporales indivi-
duales y colectivas con las emociones sentidas 
mediante el lenguaje, las imágenes y los símbo-
los; f) invitar a los padres a valorar, reforzar las 
competencias, potenciar la ‘imagen de sí mis-
mo’ de su hijo/a (Mir y Urtasun, 2004); g) pedir-
les que comenten la interacción con su hijo y el 
álbum, y que den su valoración personal.

Metodología 

En cuanto al diseño, formato, guión y contenidos 
del álbum, se trata de un cuaderno que contiene 

2012) que en la escuela infantil se va consolidan-
do como mediador de comunicación de acuerdo 
con Plensa (2008). En nuestro caso se trata de 
un dossier monográfico sobre psicomotricidad, 
un ‘cuaderno viajero’ que tiene como protagonis-
tas a los niños y las niñas, que es un testimonio 
de sus logros, que facilita la interacción entre los 
niños, sus familias y las educadoras, que provoca 
la reflexión y la toma de conciencia sobre el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje.
Adecuar la información a las familias y sus hi-
jos/as –ajustar el contenido a lo que se quiere 
exponer con claridad– ; preveer un tiempo y un 
espacio para su uso (tanto para quien ofrece la 
información como para quien la recibe); mos-
trar coherencia entre la teoría incluida en la in-
formación escrita y las imágenes seleccionadas; 
utilizar un formato cómodo, manejable, flexible 
y estético; potenciar que los niños y las niñas 
sean los ‘protagonistas’ del relato, son algunos 
de los elementos tenidos en cuenta al experi-
mentar esta estrategia.
En Baleares, el equipo educativo del CEIP M. 
Antònia Salvà (Palma de Mallorca) tiene una lar-
ga tradición de documentación de sus proyectos 
pedagógicos que incluye las transcripciones de 
los comentarios del alumnado y sus debates, las 
fotos de sus actividades, las representaciones 
de su pensamiento y sus aprendizajes. Consti-
tuye todo un archivo sobre la historia de esta 
escuela que muestra el placer de aprender para 
muchos niños y sus educadores, y los vínculos 
entre famílias y profesionales. En este contexto, 
las psicomotricistas, las maestras tutoras, y las 
familias de los niños y las niñas de educación 
infantil (3, 4 y 5 años) comparten la experiencia 
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se encuentra el transfondo ético de considerar 
la educación y la escuela como transparentes, 
de ofrecer una imagen digna de la infancia y la 
consideración política de que la escuela tiene el 
deber de dar visibilidad a lo que hace.
Es en este sentido que nos planteamos el traspa-
so de información a las familias, para compartir 
con ellas el proyecto de psicomotricidad, mos-
trándoles los procesos que se producen, dándo-
les a conocer la tarea educativa y reflexionando 
sobre ello. Las producciones individuales y co-
lectivas de los niños a lo largo de las sesiones de 
psicomotricidad, su relato, sus pensamientos, 
las imágenes de su expresividad psicomotriz, 
evidencian su inteligencia corporal, su conoci-
miento psicomotor, su proceso de aprendizaje. 
Para los profesionales de la psicomotricidad, la 
observación de los aspectos de la expresividad 
psicomotora sirve para interpretar ese proceso 
construyendo significados y ajustando la inter-
vención educativa (García Olalla, 2000). Enten-
demos que el registro de las imágenes permi-
te recoger este proceso y comunicarlo a otros 
entornos. La documentación de las sesiones de 
psicomotricidad permite la ordenación de los 
datos, el análisis, la interpretación, la comple-
mentariedad entre teoría y práctica, entre gra-
bación y actuación, entre visionado y análisis. 
El reto es cómo mostrarlo, cómo hacer partícipes 
a los padres e implicarlos en este proceso.
Queremos presentar un instrumento de observa-
ción y comunicación, una estrategia de traspaso 
de información a las familias, a partir de la do-
cumentación de las sesiones de psicomotricidad, 
el álbum de psicomotricidad. Un recurso entre 
la innovación y la tradición (Mir, Oliver y Ribas, 
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…“No bastan las palabras para expresar nues-
tro agradecimiento más sincero”, …”Gracias por 
todo”, …”por la información dada”, …“por las 
fotos”, …“por tanta dedicación”, …“por este tipo 
de educación”, …”por hacer una clase tan di-
vertida, con tanta estimulación y cosas buenas 
para nuestros hijos”, …“por todo lo que les dais”, 
…”por vuestra colaboración, paciencia y esti-
ma”, …”por estos buenos momentos y por el tra-
bajo bien hecho, esta clase llegará lejos”, …”por 
tratar a C (nee) como uno más. Hemos notado 
que	físicamente	tiene	mucha	más	confianza	en	sí	
mismo, que cada vez sube un peldañito más y se 
atreve a hacer más cosas, y él solito”, …”a todo 
el equipo por el buen trabajo realizado”, …“qué 
suerte un equipo como éste”, ...”año tras año se-
guimos contentos y agradecidos por el trabajo 
que haceis. Mil gracias!”, …”siempre adelante, 
sin pararos”, “Sabemos que la situación no es fá-
cil y que cada día tenéis menos recursos a vues-
tro alcance, por esto, ahora más que nunca, os 
queremos decir, gracias !…
Constatan su sorpresa ante los aprendizajes de sus 
hijos, el placer que éstos experimentan, los benefi-
cios de esta práctica y lo que el álbum les aporta:
…”En primer lugar J disfruta de que veamos las 
cosas que hace”, …“Tanto nosotros como ella es-
tamos encantados de que le guste tanto ir a la 
escuela”, ...“Siempre que hace ‘psico’ ella viene 
muy contenta”, …“Le gusta hacer lo que quie-
re sin represión”,...“Antes nunca quería probar 
cosas que le daban miedo, ahora sí”, …“Pien-
so que le va muy bien y que es un buen siste-
ma para conocer mejor su carácter y forma de 
desenvolverse”, ...“Esta manera de trabajar las 
emociones de los niños es muy positiva, vemos 

sobre cada foto, o lo que ella decide destacar, 
apuntando las emociones experimentadas, y/o 
explicando las reacciones del niño frente a la 
utilización del álbum, y las impresiones del con-
texto familiar.
Respecto al contenido de las descripciones de 
sus hijos, éstas hacen referencia a la propia iden-
tificación del niño, la de los compañeros y adul-
tos que salen en las fotos, la actividad realizada, 
su significado, el material empleado, el equipa-
miento de la sala, anécdotas puntuales, y las va-
loraciones que hacen los niños de esta práctica:
...“Con Maria y Pau hacemos croquetas, me río 
mucho porque es divertido”, ...“Aquí somos ca-
ballos”, ...Yo no quiero ir a la cuerda porque me 
da miedo porque un día me caí y lloré”, ...“La es-
calera por donde subimos parece una A”, ...“Con 
los cojines hago torres altas y las tiro”, ...”Aquí 
estaba enfadado porque Joan me quería quitar 
los calcetines”, ...“El espejo es para ver lo gua-
pas que estamos”, ...“Yo soy el hombre-araña 
arriba en las espalderas”, “El colchón amarillo 
es el mar”, ...”Yo con los brazos caídos y aquí 
estirados (dibujo)” ...
Comentarios relacionados con las emociones 
experimentadas :
…”Dice que le gusta mucho”, …”Ha hecho una 
gran sonrisa”, …”Se ha mostrado muy interesa-
do”, ...”Ha disfrutado de ver a sus amigos y los ha 
ido nombrando”, …“Ha disfrutado recordando lo 
que hacía”, …“Se le ha iluminado la cara”, …“Ha 
revivido cada momento con mucha intensidad”, 
...“Ha dicho muchas cosas, no ha parado de decir 
cosas”, ...”Le ha hecho mucha gracia”, …”Sólo 
ha dicho, saltar y cuerda, pero se ha emocionado 
mucho cuando se ha visto en las fotos, las ha mi-

El procedimiento seguido se inicia con la pre-
sentación de la propuesta a las familias por par-
te de las maestras en la reunión de principio del 
curso. Las estudiantes confeccionan el álbum, lo 
documentan con las fotografías registradas se-
manalmente, seleccionan las más significativas 
del niño que le toca mostrar el álbum en casa, 
retiran algunas imágenes puntuales de la sema-
na anterior y se lo facilitan a la maestra tutora. 
Las familias colaboran dedicando un tiempo a 
hojear el álbum en casa con su hijo, invitándolo 
a que sea él, el que comente las fotos, a hablar 
de él mismo, escuchándole, mostrando interés 
por su trabajo escolar, valorando positivamente 
sus explicaciones, habilidades y competencias, 
apreciando su esfuerzo, el placer de aprender, 
haciéndole sentir protagonista, ofreciéndole un 
espejo positivo. Cada niño y su familia disponen 
del álbum durante 5 días. Antes de devolver-
lo a la escuela incluyen sus comentarios, pro-
puestas, preguntas, sugerencias por escrito. La 
tutora distribuye y recoge semanalmente este 
álbum ‘viajero’ a lo largo del curso y recibe pe-
riódicamente la retroalimentación de la familia. 
Estudiantes y tutoras comparten el análisis de 
las sesiones en la escuela y la facultad a par-
tir de registros complementarios, las hipótesis y 
propuestas de actuación.

Resultados 

Del anàlisis de la información cabe destacar la 
participación del 80% de las familias. Son las 
madres las que asumen preferentemente la re-
dacción de los comentarios, ya sea transcribien-
do literalmente las descripciones de su hijo/a 
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rado varias veces y ha querido enseñárselas a sus 
abuelos”, …”Todo el tiempo de su explicación ha 
hablado riendo y muy ilusionado” …
En cuanto a las reacciones de los niños frente al 
álbum, las familias comentan :
…”Primero nos ha dicho, ‘éste soy yo’, y con 
mucho entusiasmo nos ha explicado las activi-
dades que hacía en cada foto, y que las cons-
trucciones son para montar lo que ellos quieren”, 
…”Dice que baja por una rampa, sube al plinton, 
se agarra a la cuerda de nudos, se columpia, y 
se tira encima de la colchoneta”, …”Nos explica 
el mapa de ‘psico’, nos cuenta cómo hacen el 
recorrido, donde comienzan y a donde van. Nos 
detalla todos los pasos y cuando nos lo cuenta 
hace muchos ruidos (‘tico-tico’)”, …”Dice que 
juega con los cojines y a veces hace de tigre muy 
pequeño”, …”Nos ha comentado la disposición 
de la sala: ‘aquí el colchón para saltar y la cama 
elástica,	las	cuerdas	para	hacer	‘fiiuuuuuuu’	(co-
lumpiarse)”, …”Canta la canción de ‘psico’ con 
los hermanos (se la sabe toda la familia)”, …”A 
menudo se pone en la alfombra de nuestra casa 
para enseñarnos lo que hace”, …”Explica lo que 
hace en cada foto y no nos deja mirar otra hasta 
que lo ha contado todo al detalle”, …”Recuerda 
situaciones vividas”, …”Nos pregunta si le toca 
psico”, …”Se levanta más rápido y contenta, no 
le gusta llegar tarde ese día”, …”Enseña las fo-
tos siempre que alguien viene a casa”, ...”Mira 
el álbum muchas veces al dia, buena seña !!!”, 
...”Estaba muy contento y orgulloso de enseñar 
el álbum, no podia esperar llegar a casa”, ...”Me 
gustaría tener cinco clases de ‘psico” …
Las valoraciones de las familias expresan su re-
conocimiento :
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…“No bastan las palabras para expresar nues-
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el ámbito educativo y la atribución de significa-
dos, revertiendo así en la tarea educativa.

Propuestas de mejora 

En relación a las características técnicas del for-
mato, descartar el gran formato porque no es 
de fácil transporte y manejo para los niños que 
son los protagonistas del relato, afinar la calidad 
de la impresión y del soporte de las imágenes 
(fundas, láminas…). 
En relación al contenido reconsiderar la amplitud 
del encuadre de las imágenes (inclusión del en-
torno inmediato que rodea la escena fotografia-
da); suprimir el ‘pie de foto’ para no condicionar 
la lectura de la imagen, estudiar la selección de la 
información ofertada a lo largo de los tres cursos 
del ciclo; verificar la comprensión de la informa-
ción teórica; formular más explícitamente algu-
nas cuestiones puntuales en las hojas destinadas 
al retorno de las familias; diversificar los canales 
de comunicación para recibir sus comentarios 
(entrevistas, reuniones, contactos cotidianos…); 
considerar algunas demandas con precaución, 
consenso, discreción (como por ejemplo, incluir 
los comentarios de otras familias, o conservar 
en el álbum las fotos específicas de cada niño); 
llevar a cabo actuaciones concretas con las fa-
milias que hay sospechas fundadas de que no 
participen en la experiencia; implicar más a la 
figura del padre; repensar los documentos y ma-
teriales que se insertan en el álbum para mostrar 
a las familias cómo y de qué manera aprenden 
los niños. Cómo transitan en definitiva ...
“Del placer de hacer al placer de pensar”

Entendemos que el relato en primera persona 
de las experiencias vividas en la sala por los 
niños y las niñas individualmente y en grupo, 
potencia su identidad, su autoconcepto, su au-
toconfianza y su autoestima. Esta estrategia les 
estimula la capacidad de representación cogni-
tiva mediante la identificación, la descripción, la 
categorización, la rememoración, la simboliza-
ción, la interiorización… de objetos, personas, 
lugares momentos y situaciones vividas desde 
la descentración emocional. Las fotos de la rea-
lidad de las sesiones les facilita el paso de lo 
concreto a lo abstracto mediante la reflexión so-
bre las situaciones vivenciadas, desarrollando el 
lenguaje y un pensamiento más elaborado, más 
racional. Imágenes, gráficos, dibujos… permi-
ten trabajar con códigos y símbolos, codificar y 
decodificar la información, atribuir significados. 
Finalmente, el reconocimiento de la tarea edu-
cativa compartida entre las familias, sus hijos y 
las educadoras congratula y emociona a todos.
En cuanto a la documentación de las sesiones, 
es comprensible para los niños y su entorno. 
Mejora y amplia la información sobre la práctica 
psicomotriz y proporciona evidencias, visibiliza 
los aprendizajes, la metodología y las estrategias 
educativas empleadas. Permite que las familias 
compartan el placer de aprender de sus hijos. 
Suscita la reflexión, desarrolla el sentido crítico. 
Cuando se trabaja en un sistema tan complejo 
como es el educativo, investigar con los niños 
supone encontrar conexiones entre el sentido y 
significado de los adultos y los niños. Las estra-
tegias de interacción con las familias son útiles 
para compartir los procesos que acontecen en 

que funciona”, ...“Estas clases parecen muy im-
portantes para el niño, le desarrollan su perso-
nalidad, hacen que sea más independiente con 
sus cosas”, ...“Nos ha gustado mucho verlo en 
acción, porque tenemos curiosidad por conocer 
su comportamiento”, …“Es una forma distendi-
da de ver y conocer a nuestro hijo en situaciones 
nuevas, sociales y afectivas”, …“Lo hemos mira-
do muchísimo. Hemos disfrutado de imaginar-
la en ‘psico’. A veces sentimos la tentación de 
mirar por un agujerito”, …“Muy curioso porque 
sus comentarios estaban en relación con las par-
tes de la sesión. Nos ha sorprendido su grado de 
interiorización”, …”Ahora entendemos la ilusión 
que tienen nuestras hijas cada martes. El traba-
jo que hacéis el equipo es fantástico”, …“Viendo 
estas fotos nos hacemos una idea”, …
Las familias sugieren hacer sesiones de ‘psico-
motricidad para padres’ para jugar y disfrutar 
…”En estos tiempos tan difíciles, que bueno que 
nos pudiéramos desestresar así !”  Les gustaría 
disponer de las fotos en un cd, incluir en el ál-
bum los comentarios de otras familias, incre-
mentar la frecuencia semanal de clases, y pre-
senciar una sesión.

Conclusiones 

Constatamos que el álbum como estrategia de 
comunicación y traspaso de información es útil 
porque permite la difusión del proyecto educa-
tivo de psicomotricidad, facilita la implicación 
de los padres, su comprensión, su escucha y re-
conocimiento de las competencias corporales, 
afectivas y sociales de sus hijos/as.
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