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Montse Vallès

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.

tionen nuestras actuaciones. Responder
pidiéndoles una descripción detallada de
lo que les ha impactado todo lo que rodeaba 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 pequeños detalles sin perder de vista el conjunto,
nos permite ir más allá, darnos cuenta de
los cambios de disposición de los materiales y el por-qué de estos cambios, los tiempos de las acciones, de cómo protegemos
los espacios personales, del posicionamiento corporal, la mirada, la palabra....
Para acompañar al alumno en prácticas necesitamos incorporarlo a nuestra mirada periféri-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, conectándome en lo que yo misma había experimentado años atrás. He vivido de cerca

sus cambios personales, para mí muy gratificantes; he palpado su agradecimiento
cuando les he ofrecido mi tiempo.
En las sesiones he visto cómo la intervención con los niños se modificaba, cómo se
producían alteraciones por alguna actuación poco ajustada, pero que se podía reconducir y nos servía para reflexionar sobre 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 reconocido 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 interesándose por esta formación es un regalo.
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Acaba de salir publicado el libro “Psicomotricitat, 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 profesionales, 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 psicomotricidad inviste la mayor parte de los
contenidos y estrategias señalados en los currículos de la etapa de la educación infantil
y en el del primer ciclo de la educación primaria. Se trabajó con los currículos oficiales
de referencia de Cataluña. Para ello se hizo
un rastreo de todas las frases con un significado psicomotor y se agruparon alrededor
de los Objetivos (0-3), Capacidades (3-6) y
Competencias (6-8). Estas, a su vez, se organizaron 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 labor educativa.

Octaedro

Una parte significativa del libro es la que
asocia cada una de las frases curriculares reseñadas con imágenes extraídas de sesiones
de psicomotricidad.
Dos capítulos, dedicados al desarrollo psicomotor y a las bases teóricas que fundamentan la psicomotricidad, introducen todo este
trabajo.
La pretensión de este libro es que sea una
herramienta útil para todos los profesionales de la psicomotricidad y un documento
de referencia en la formación inicial de
maestros y psicomotricistas.

