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Parafraseando 
a Winnicott, los 

fenómenos tran-
sicionales mar-

can un campo de 
experiencia entre 

la realidad interna 
y la externa.

temas de psicomotricidad

La sesión de psicomotricidad, 
una gran área transicional

La transicionalidad es la dinámica que fa-
vorece el proceso de individuación y dife-
renciación. También el paso de la subjeti-
vidad a la objetividad. Winnicott fue quien 
elaboró este concepto, cuando teorizaba 
alrededor del proceso de diferenciación. 
Él sitúa cronológicamente esta etapa tran-
sicional en los primeros años de vida. Sin 
embargo, la individuación es un proceso 
que nunca se acaba. Las dinámicas transi-
cionales perduran a lo largo de toda la vida, 
a través del juego y de la cultura.

Parafraseando a Winnicott, los fenómenos 
transicionales marcan un campo de expe-
riencia entre la realidad interna y la externa. 
Una zona intermedia entre la subjetividad 
y la objetividad. Delimitan un espacio po-
tencial que está lleno de posibilidades. Toda 
esta dinámica crea un mundo ilusorio, don-
de el niño/niña hace corresponder la reali-
dad externa con su capacidad de creación. 
Aquí se origina la fantasía de omnipotencia.

Podemos relacionar toda esta dinámica 
descrita por Winnicott, con lo que ocurre 
en el interior de una sesión de psicomotri-
cidad, y fundamentalmente en el tiempo 
de los juegos de reaseguramiento. En estos 
juegos, el niño/niña se manifiesta desde su 
subjetividad, desde su autenticidad.

El psicomotricista, con sus actitudes, fun-
ciona también como un objeto transicional: 
su plasticidad y maleabilidad hacen que 
pueda ser atacado, destruido, transforma-
do…, pero su realidad permanece.

Toda esta dinámica es posible gracias a la 
relación que el niño o niña establecen con 
el otro; una relación de continuidad. Win-
nicott lo expresaba, cuando decía que “un 
niño solo no existe; existe una pareja, ma-
dre-bebé, en una interacción de necesida-
des y respuestas”.

También en los juegos de reaseguramien-
to, el otro, el psicomotricista, es necesario. 
Él es el que crea un continente adaptable y 
transformable y un entorno simbólico sufi-
cientemente bueno, que propiciará que el 
niño o niña vaya adaptándose a la realidad 
que le rodea.

En definitiva, el psicomotricista acompaña 
al niño y niña a que transiten por este con-
tinuo entre la subjetividad y la objetividad, 
entre la fantasía y la realidad, entre el yo y 
el no-yo. Un entorno maleable, que ayudará 
al niño y a la niña a diferenciarse e indivi-
duarse como persona y a aceptar la frustra-
ción, superando de esta forma sus fantasías 
de omnipotencia.
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La aparición de este libro, lo deseábamos y 
lo temíamos como casi cualquier proceso 
psíquico. Lo deseábamos pues cada lectura 
del profesor Aucouturier es nutritiva y esti-
mulante y lo temíamos porque nos obliga, 
en las formaciones, a esclarecer términos 
que en cada aparición se pueden contrade-
cir, contraponer, correlacionar.

Su lectura nos tranquiliza pues el subtítu-
lo se cumple; hemos encontrado puntos de 
apoyo a los dos libros anteriores: los fantas-
mas de acción y el enfant terrible.

Apoyos e importancia al juego espontáneo y 
la creatividad de los niños y las niñas como 
medio para expresar, crecer, pensar, com-
pensar, simbolizar, relacionar… en definiti-
va vivir en armonía. Gran recorrido por los 
juegos de reaseguración profunda (¡que no 
reaseguramiento ni aseguramiento!)

Al placer como organizador y fundador de 
la psique y a la angustia (en grado asumi-
ble) como necesaria y tensión de todas las 
esperanzas y de todos los peligros.

A la  relación privilegiada que se ha de esta-
blecer entre la madre – objeto-madre – ob-
jeto  maternizante – envoltura maternante 
y el bebé unidos por las acciones para de-
sarrollar áreas intermedias, transicionales 

que establezcan una dialéctica entre subjeti-
vidad y realidad. Una relación que ha de re-
sonar y movilizar recíprocamente i por pate 
del adulto empáticamente.

A los avances de las neurociencias que están 
permitiendo constatar conceptos psicológi-
cos, al sentido aucouturiano como la pul-
sión de movimiento, engramas, reasegura-
ción, transformación recíproca, producción 
de hormonas cerebrales, reactualización, 
descentración, expresividad motriz.


