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fesionalizan. En este sentido tanto desde 
las universidades como desde el mundo 
laboral, como desde todos los ámbitos que 
circunden la psicomotricidad tenemos que 
hacer un esfuerzo de decir que queremos 
un reconocimiento profesional.

Vuelvo a decir: si la psicomotricidad no 
estaba ni en las escuelas ni en la universi-
dad está ahora porque nos lo hemos pro-
puesto, si no existe como profesión nadie 
nos la regalará, si luchamos por ella la 
conseguiremos: es una cuestión de poner-
se en ello.

E.L.: Terminamos, Montse. Gracias por tus 
aportaciones. A tu disposición quedan las 
páginas de Entre Líneas para que las conti-
núes desarrollando cuando desees... cuenta 
de antemano con nuestro agradecimiento.

M.A.: Gracias.

eLLOs y eLLas OPinan

El arte de dar y recibir 
compartiendo experiencia 

Cuando decides abrir la puerta de la sala 
para que un alumno en prácticas entre a 
mirar cómo trabajas, debes ser capaz de to-
lerar que su mirada sea crítica. Esto no es 
tarea fácil: a todos nos gusta que nos reco-
nozcan, pero nos cuesta aceptar otra mira-
da. 

Permitir la mirada y responder con respe-
to y humildad es el primer paso para que 
el otro te reconozca como tutor. La alum-
na o alumno viene cargado de conceptos 
aprendidos y le cuesta dejarlos de lado para 
aprender a observar y escuchar, separando 
lo que siente, lo que ve. 

Crear un vínculo, escuchar las expectati-
vas que ha puesto en sus prácticas, prestar 
atención para saber desde dónde nos habla 
y cuáles son sus necesidades, nos permite 
ver con más claridad cuál será el camino 
para poder trabajar juntos. 

El siguiente paso será concretar el horario 
de trabajo, la estructura que tendrán las 
prácticas (el tiempo de observación, de ac-
ción, de reflexión): es el momento del com-
promiso. Es bueno escuchar todo lo que 
manifiesta el alumno tanto corporalmente 
como verbalmente, para acompañarlo de la 
manera más ajustada. 

La sinceridad, el respeto, el orden, la cla-
ridad es lo que nos permitirá hacer que el 
otro entre en nuestro espacio sintiendo que 
en ningún momento estará solo, que pue-
de equivocarse, que tiene derecho a no en-
tender lo que pasa, etc. Nuestra tarea será 
transmitir todo aquello que a nosotros nos 
sirve para avanzar, y aprender de todos sus 
cuestionamientos. 

La primera dificultad que aflora es el darse 
permiso para desaprender. Ponerse a dis-
posición, escuchar a cada momento lo que 
llega de la relación con el niño, respondien-
do ante cada nueva situación que ahora se 
presenta, tomar nota de lo que se observa 
y ser capaces de separarlo de lo que senti-
mos, no es tarea fácil. 

Así comienza una tarea de observación y 
cointervención, donde vamos dando prota-
gonismo al alumno, y en donde los niños 
decidirán si le permiten entrar en relación. 

A menudo lo que los practicantes encuen-
tran más difícil es aceptar los silencios, 
contener la agresión, mantener la mirada 
periférica... 

En el trabajo de reflexión es donde estas 
cuestiones se pueden profundizar. tam-
bién es el momento para que nos cues-

montse  
vallès 

Psicomotricista

En mis cincuenta años de estar en contacto 
con la psicomotricidad las he visto de todos 
colores... y me dado cuenta de la importan-
cia que tiene siempre ser muy riguroso, 
ser muy fiel, ser muy limpio, es decir: si te 
equivocas, te equivocas... Pues, dilo: no pasa 
nada... Saber reconocer que hay cosas que 
sabes hacer y cosas que no sabes hacer, y 
que sólo con el trabajo en equipo resolve-
remos estas cosas.

E.L.: Hemos de ir terminando. ¿Quieres 
hacer algún apunte breve como para ce-
rrar la entrevista?

M.A.: Sí. Gracias. Brevemente... pero con 
el propósito de retomarlo próximamente. 
Creo que es clave que la psicomotricidad 
esté y se mantenga en la universidad... 
entre otras cosas porque son las universi-
dades las que otorgan los títulos que pro-
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tionen nuestras actuaciones. Responder 
pidiéndoles una descripción detallada de 
lo que les ha impactado todo lo que ro-
deaba la acción (la expresión del niño, el 
posicionamiento corporal, lo que hacía el 
compañero, los peligros que había en una 
actuación u otra...), es una manera de hacer 
enriquecer la mirada y dar valor al formato 
de nuestra actuación. 

Ayudar a focalizar la mirada en los peque-
ños detalles sin perder de vista el conjunto, 
nos permite ir más allá, darnos cuenta de 
los cambios de disposición de los materia-
les y el por-qué de estos cambios, los tiem-
pos de las acciones, de cómo protegemos 
los espacios personales, del posicionamien-
to corporal, la mirada, la palabra.... 

Para acompañar al alumno en prácticas ne-
cesitamos incorporarlo a nuestra mirada pe-
riféri-ca, lo que nos permitirá acompañarlo 
en aquellas situaciones que le sean difíciles. 

Estar en contacto con los practicantes me 
ha hecho revivir sensaciones de curiosidad, 
res-peto, incertidumbre; sensaciones que 
me han hecho viajar a mis inicios, conec-
tándome en lo que yo misma había expe-
rimentado años atrás. He vivido de cerca 

sus cambios personales, para mí muy gra-
tificantes; he palpado su agradecimiento 
cuando les he ofrecido mi tiempo. 

En las sesiones he visto cómo la interven-
ción con los niños se modificaba, cómo se 
producían alteraciones por alguna actua-
ción poco ajustada, pero que se podía re-
conducir y nos servía para reflexionar so-
bre la relación con el tiempo, el espacio, los 
objetos, los otros: lo que podemos hacer y 
lo que no es adecuado. 

Otro momento importante en la tarea que 
llevamos a cabo es hacer ver que cualquier 
información referente al niño debe tener el 
permiso de los padres y se debe mantener 
en la confidencialidad. Ellos son los que 
nos permitirán acompañarles al niño y a 
ellos; tenemos el deber de devolver lo que 
acontece de nuestra relación de ayuda. 

Sentir que este trabajo puede ayudar a otros 
a avanzar es muy gratificante. Sentirse re-
conocido en tu trabajo es estimulante. Dar 
paso a que otro interactúe con los niños de 
tu grupo, te permite descubrir variantes en 
el hacer que siempre son enriquecedoras. 
Ver que los jóvenes continúan interesándo-
se por esta formación es un regalo. 
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Psicomotricitat, 
escola i currículum

Acaba de salir publicado el libro “Psicomo-
tricitat, escola i curriculum”, de la editorial 
Octaedro. Los autores de este libro forman 
parte de un grupo de investigación de la 
UAB (Universidad Autónoma de Barcelona) 
y que, desde diferentes realidades profesio-
nales, desarrollan su labor en el campo de la 
educación y la psicomotricidad. El trabajo 
se realizó a lo largo de dos años, fruto de la 
ilusión y el compromiso de sus autores.

La finalidad de este trabajo de investigación 
es la de poner de manifiesto como la psi-
comotricidad inviste la mayor parte de los 
contenidos y estrategias señalados en los cu-
rrículos de la etapa de la educación infantil 
y en el del primer ciclo de la educación pri-
maria. Se trabajó con los currículos oficiales 
de referencia de Cataluña. Para ello se hizo 
un rastreo de todas las frases con un signi-
ficado psicomotor y se agruparon alrededor 
de los Objetivos (0-3), Capacidades (3-6) y 
Competencias (6-8). Estas, a su vez, se orga-
nizaron y se relacionaron entre sí a partir de 
los cuatro Ejes que vertebran la educación: 
Aprender a ser y actuar de una manera cada 
vez más autónoma. Aprender a pensar y a 
comunicar. Aprender a descubrir y a tener 
iniciativa. Aprender a convivir y habitar el 
mundo. también se seleccionaron las frases 
que en los currículos señalados se refieren 
al acompañamiento de los adultos en su la-
bor educativa.

Una parte significativa del libro es la que 
asocia cada una de las frases curriculares re-
señadas con imágenes extraídas de sesiones 
de psicomotricidad.

Dos capítulos, dedicados al desarrollo psico-
motor y a las bases teóricas que fundamen-
tan la psicomotricidad, introducen todo este 
trabajo.

La pretensión de este libro es que sea una 
herramienta útil para todos los profesiona-
les de la psicomotricidad y un documento 
de referencia en la formación inicial de 
maestros y psicomotricistas.


