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Introducción

El trabajo de investigación que se presenta ha 
sido realizado con base en una red de relaciones 
que ha involucrado diferentes temáticas: víncu-
lo, práctica psicomotriz, etología humana mo-
derna, resiliencia, y el desarrollo de un proyecto 
de psicomotricidad dirigido a adolescentes en 
situación de riesgo social en Barcelona.
Una vez identificado nuestro objeto de estudio, 
surge el punto clave para el desarrollo del pro-
ceso de investigación: ¿Cómo detectar la pro-
moción de la resiliencia en la relación con el 
adulto en sesiones de psicomotricidad? ¿Cómo 
analizar tal proceso? Teniendo en cuenta las ne-
cesidades presentadas en esta investigación, 
basamos nuestro proceso de investigación en la 
metodología observacional.

1. Objetivos

nuestra prioridad ha sido observar el vínculo 
existente entre el adolescente y la psicomotri-
cista considerando la promoción de la resilien-
cia, punto que estamos resaltando en la presen-
te comunicación.
 
2. Diseño metodológico

Teniendo en cuenta tales aspectos, hemos de-
finido dentro del universo de los diseños ob-
servacionales el nuestro: Seguimiento/Idio-
gráfico/Multidimensional (S/I/M) (Anguera, 
Blanco y Losada, 2001; Anguera, 2003). Se-
guimiento por el hecho de plantear un proceso 

continúo de observación mediante una serie 
de sesiones de psicomotricidad, cuyo objetivo 
mayor se centró en la interacción, en el vín-
culo adolescente y psicomotricista. Idiográfico 
por observar la acción de un grupo reducido 
de adolescentes, considerando que la rela-
ción entre iguales contribuye a la conviven-
cia y desarrollo educativo, social y psicológi-
co. Multidimensional por observar diferentes 
dimensiones en la relación establecida entre 
adolescentes y la psicomotricista, generando 
datos de multievento (multievent).

3. Los participantes del proceso

El grupo participante ha estado compuesto por 
13 adolescentes, de los que 7 participaron del 
grupo A donde, fueron realizadas las grabacio-
nes y los análisis, y los 6 restantes participaron 
del grupo B, que ha sido grabado sólo una vez 
con su respectivo análisis, siendo ésta la prueba 
piloto de nuestro formato de campo.

4. Estrategias de recogida de información

a) Observación participante y Observación sis-
temática 
Además de observar nuestra propia actuación, 
observamos también la participación de los 
educadores del centro que ayudaron y reforza-
ron nuestras actitudes ante los adolescentes en 
las sesiones y en la institución. 
b) Grabaciones analizadas y codificadas 
Hemos realizado 20 sesiones, de las que 10 fue-
ron grabadas con el grupo A y 1 sesión con el 

grupo B para ser utilizada como sesión piloto: 
en total las sesiones grabadas fueron 11. pos-
teriormente tales grabaciones fueron analizadas 
y registradas en el diario de la psicomotricista, 
y después codificadas a través del formato de 
campo formulado a partir de pautas de fichas 
de observaciones (Sánchez y Llorca, M. 2008). 
Las codificaciones fueron realizadas a través del 
programa SDIS-GSEQ, versión 4.1.3 (Bakeman 
y Quera, 1996).

4.1 Instrumentos de observación elaborados 
ad hoc 
El instrumento elaborado ad hoc significa que 
su construcción ha sido realizada de acuerdo 
con las necesidades del proceso; o sea, cada 
estudio observacional presenta características 
específicas, y a partir de tales aspectos el inves-
tigador elabora el instrumento que va a permi-
tir la observación del objeto de estudio deseado 
(Anguera, 2003). En nuestro caso, hemos ela-
borados 1 formato de campo compuesto por 3 
macrocriterios considerando que nuestro objeto 
de estudio se trata del vínculo establecido entre 
adolescentes y psicomotricista, y del resultado 
de esta relación: la promoción de la resiliencia.
 
5. Discusión
Una tesis doctoral es el registro del aspecto téc-
nico de un proceso de investigación. De acuerdo 
con lo que hemos analizado, explicado y afir-
mado, creemos que quedan claros los aspectos 
que apuntan el uso pertinente de la observación 
sistematizada en un proceso de investigación 
que se basa en la práctica psicomotriz educativa 
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y de ayuda terapéutica, así como los aspectos 
que estructuran la utilización de instrumentos de 
observación elaborados ad hoc. 
nuestra metodología ha sido desarrollada a par-
tir del planteamiento de un diseño observacional 
pertinente a la temática abordada. Con ello he-
mos intentado investigar nuestro objeto de es-
tudio de la forma más eficaz posible, logrando 
sacar provecho de todo lo que fuera posible ser 
captado. La vivencia, la emoción y la satisfac-
ción de promover la resiliencia en sesiones de 
psicomotricidad con adolescentes no ha sido 
posible ser totalmente registrada, ya que ello 
ha sido reservado para los participantes acti-
vos del proceso. En nuestro caso ha sido im-
posible traducir en forma de registro técnico el 
brillo de una mirada, la fuerza de la palabra, el 
calor humano, la sonrisa y actitudes resilientes 
que surgieron en el espacio de juego promovi-
das por el vínculo establecido entre psicomotri-
cista y adolescentes. pero ante ello, el proceso 
realizado ha sido capaz de producir un informe 
científico dentro de los parámetros actuales de 
investigación. 
Recordamos que no existe un trabajo de tesis 
que consiga abarcar todos los matices emocio-
nales que surgen en el proceso; eso es un pri-
vilegio para aquél que participa, que investiga 
y que aprende con el proceso realizado. Lo que 
queda es nuestra labor de estimular el acto de 
investigar en psicomotricidad para que profesio-
nales y psicomotricistas puedan estar incluidos 
en el conjunto de productores de ciencia que 
exige nuestra contemporaneidad.

6. Conclusión

Recordamos que en la realidad vigente, una pro-
ducción de carácter científico tiene un significa-
tivo valor en diferentes ámbitos. Con ello se abre 
un mayor campo de actuación para los profe-
sionales en psicomotricidad. Sin duda, nuestra 
intención es hacer que la presente muestra del 
proceso que hemos realizado sea un estímulo 
para futuras investigaciones que aborden temá-
ticas referentes a psicomotricidad. 
Concluimos este texto afirmando que el desa-
rrollo del trabajo referido posibilita la creación 
de una línea de investigación con base en la me-
todología observacional y en los estudios de la 
práctica psicomotriz.
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La meditación 
en la sala de 
psicomotricidad
 
siMone braGeot 
Maestra y Psicomotricista.

Hace tres años, en el número 25 de esta 
misma revista, expliqué que en mi prác-
tica con las niñas y niños de mi grupo en 

la escuela, en las sesiones de psicomotricidad 
introduje un aspecto nuevo que llamé el cuarto 
espacio. 
Lo vi necesario tras observar el esfuerzo que te-
nían que hacer las criaturas para separarse del 
juego espontáneo, donde se dan los juegos sen-
sorio motores y simbólicos, y que para ellos son 
tan difíciles de abandonar acabando en el espa-
cio de la distanciación afectiva.
A partir del momento que creé este espacio 
donde les daba la oportunidad de inmovilizar su 
cuerpo y su mente durante unos pocos minutos, 
dichos juegos iban teniendo sentido en la medida 
que iban apropiándose de una simbología com-
pleja que les permitía crear y crearse en un acto 
de donación a los demás. Estábamos jugando a 

meditar y éste es el objeto del artículo que hoy 
me he animado a escribir.
Hice un ejercicio de reflexión a través de la ob-
servación que siempre las y los psicomotricistas 
practicamos, y me planteé una hipótesis sobre 
los efectos en el cuerpo de las niñas y niños de 
dicha propuesta.
Durante toda la sesión, el niño se podía ir afir-
mando, podía ir construyendo poco a poco un 
“yo” complejo, que podía ir mostrando durante 
la verbalización, con el acompañamiento de la 
mirada, de la palabra, de la postura, del contacto 
de la psicomotricista. Yo iba dando sentido a lo 
que ellos iban experimentando, favoreciendo el 
crecimiento de su conciencia.
Esta propuesta consistía en la toma de concien-
cia, inmovilizando el cuerpo y la mente; niñas y 
niños se abrían naturalmente a una atención in-
terior mediante la reducción de sus movimien-
tos, en posición sentada, con la espalda recta, 
las piernas cruzadas, formando un círculo donde 
nos podíamos ver y coger de las manos, con la 
consigna de concentrarse solamente en el silen-
cio, en la respiración, en las sensaciones intero-
ceptivas como el picoteo de las manos, el calor, o 
bien en los números que ellos habían elegido –en 
principio contábamos hasta 20 y llegamos hasta 
120– que yo iba contando lentamente y a media 
voz, acabando con un solo gran grito colectivo 
para compensar la contención que habían tenido 
durante la propuesta. 
Efectivamente la palabra “meditación” alude a 
prácticas muy diversas. Yo opté por una expe-
riencia colectiva e individual a la vez. Recibían 
sensaciones e impresiones involuntariamente, 
que les llenaban de paz, alegría y sosiego. Está-


