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Los días 16 y 17 del pasado mes de noviembre se desarrolló en Madrid el VI Congreso 

Estatal de Psicomotricidad con el título “Psicomotricidad: más vale prevenir”. Queremos 

expresar nuestra gratitud y reconocimiento al esfuerzo y a la competencia, tanto de 

los organizadores como de los participantes, así como al acierto del tema central del 

congreso: la prevención. Realmente en el proceso de acompañar el desarrollo de la ex-

presividad motriz del niño, podemos decir que una buena prevención ya supone medio 

camino hecho.

En el ámbito profesional de la psicomotricidad, hace tiempo ya que se reconoce el valor 

de juego del niño, especialmente en los primeros años de vida. Creemos que con el paso 

de los años hay una progresión de este reconocimiento también en el ámbito social. A 

la vez, desde otros ámbitos como la neurología, por ejemplo, se refuerza esta idea de 

que el placer y el juego suponen el motor del desarrollo del niño. David Bueno, profesor 

e investigador de genética de la Universidad de Barcelona, en su libro “Neurociencia 

para educadores”, sostiene que el placer es el principal aliado de la educación. No parece 

descabellado hacer esto extensivo a la acción, al placer que conlleva el hecho de jugar. 

De hecho, en psicomotricidad tratamos de facilitar y acompañar el paso del placer de 

actuar al placer de pensar.

En nuestra opinión, la forma de jugar que tiene el niño conlleva también la expresión 

de su alegría de vivir. Todo ello refleja su modo de estar en la existencia en un sentido 

amplio. Quizás podemos decir que, cuando un niño juega, está ensayando la forma de 

vivir que tendrá en la vida adulta.

De una manera implícita y/o explicita encontraremos en las páginas que siguen diferen-

tes miradas sobre el juego, la acción y el desarrollo del niño. Podemos pensar que tras 

cada mirada hay un dispositivo teórico coherente que la sostiene, preferiblemente abier-

to y necesariamente incompleto y que, sin embargo, sirve para avanzar (como el hori-

zonte que se aleja al avanzar hacia él en el cuento sobre la Utopía, de Eduardo Galeano).

Nuevamente esperamos que la revista sea de vuestro agrado y utilidad, así como reitera-

mos la disponibilidad de estas páginas para que os animéis a escribir en ella.

Las cuestiones  
que queremos
Mesa de debate en la II Jornada  
de psicomotricidad de Gerona 
(Noviembre 2018)

Montse Castellà

Maestra, 
Psicomotricista. 
Pedagoga Sistémica.

Cuestiones que se me plantearon para 
compartir en la Jornada. 

¿Qué diferencia ves a nivel educativo entre 
el juego espontáneo en el patio o dentro de 
la sala de psicomotricidad?

Lo que pretendo con mi respuesta solamen-
te es explicar, compartir mi mirada sobre 
la intervención del adulto, como maestra y 
psicomotricista en la relación con los niños 
y niñas y el juego espontáneo en diferentes 
situaciones lúdicas, creativas y comunica-
tivas.

Podemos afirmar que tanto en la sala de 
psicomotricidad como en el espacio del 
patio se da juego espontaneo, que los dos 
propician este tipo de movimiento, que 
son lúdicos y educativos.

Con palabras que he leído me reafirmo con 
la idea de que el juego es para el niño y 
la niña como es el pensamiento para el 
adulto. También podemos afirmar que lo 
importante no es el juego en sí mismo, sino 
que es la escusa, lo importante es lo que se 
juega en el juego. En el juego se juega la 
subjetividad. 

Ya en el año 1977 los autores referentes 
para nuestra práctica educativa, en el libro 
“La simbología del movimiento”, Aucou-
turier, B, y Lapierre, A., nos dicen que el 
juego es la primera manifestación del ser 
como sujeto. 

El juego es el placer de la acción. En el jue-
go se da una dialéctica entre el “yo” y el 
mundo. En el juego nada se puede vivir en 
el ser, que no pase por la organización tó-
nica – emocional.

Hablaremos de juego espontáneo cuando 
podamos hablar del cuerpo construido 
como sujeto y con lenguaje. Es decir, el 
sujeto se sitúa separado del “otro” diferen-
ciado, en el universo simbólico. Tal como 
afirma Rodríguez, JA. (Sevilla 1977) “¿Por-
qué funciona el juego infantil?”

En el juego se juega la subjetividad misma.

Una vez situado el juego espontáneo, po-
demos hablar de nuestra especificidad, la 
psicomotricidad, desde mi forma de en-
tender y me gusta llamarla sala. En la sala 
de psicomotricidad el juego del los niños 
y niñas es el contenido y finalidad de las 

Editorial

Podemos afirmar 
que tanto en la 
sala de psicomo-
tricidad como 
en el espacio del 
patio se da juego 
espontaneo, que 
los dos propi-
cian este tipo 
de movimiento, 
que son lúdicos y 
educativos.



76 entrelíneas | 42 DOSSIERDOSSIERentrelíneas | 42 diciembre 2018 diciembre 2018

Las cuestiones que queremosMontse Castellà

– RECIBIR – CONTENER – RESPETAR – 
ACCEPTAR – ESCUCHAR – COMPREN-
DER… Son conceptos que nos aproximan a 
lo que Aucouturier habla como “estructura 
envolvente” que trata de las funciones ma-
ternas y paternas imprescindibles para la 
construcción y desarrollo de las personas. 
Hablamos del entorno maternante y la au-
toridad estructurante.

Para conseguir un ambiente facilitador de-
sarrollaremos las capacidades que tienen 
que ver con la acogida, la escucha, la com-
prensión, el sostén, la aceptación, la con-
fianza…, hablamos de entorno maternante 
cuando las capacidades relacionadas con  
el concepto de apego en la construcción 
de la propia identidad. Incidir en crear un 
clima de confianza, de seguridad afectiva 
que permita al niño y la niña manifestar 
toda su expresividad. Además si el ambien-
te tiene connotaciones estructurantes, de-
sarrollarán capacidades relacionadas con: 
La seguridad, la autoridad, la contención, 
el principio de realidad, el control, las nor-
mas, la autonomía, la sociabilidad… Estas 
capacidades favorecen los conceptos de 
dominio, conquista, autonomía, reflexión, 
abertura al exterior…, que serán necesarias 
para el aprendizaje y la auto afirmación.

Podemos añadir, volviendo al tema de la 
observación, que hay observación cuando 
hay escucha, además podemos decir que 
hay comprensión, o que llegamos a ella 
cuando se produce una intervención ajus-
tada a la expresividad de la criatura. 

En nuestra intervención como psicomotri-
cistas utilizamos también la observación 
para poder entrar y salir de la sesión, es de-
cir, disponer de pequeños momentos que 
nos permitan parar la acción, para mirar, 
a esto lo llamamos mirada periférica, vital 
concepto para asegurar la seguridad de to-
das las criaturas que participan en la sala, 

actividades sensoriomotrices, simbólicas y 
representativas.

Los niños y niñas expresan toda su globa-
lidad, inteligencia, afectividad, lenguaje, a 
través de su cuerpo y la actividad lúdica es 
el instrumento de expresión de su expresi-
vidad motriz. 

Como nos dice Aucouturier (2004) en su li-
bro “Los fantasmas de acción y la práctica 
psicomotriz”, “la sala, lugar para la expre-
sividad motriz: metáfora del cuerpo de la 
madre”, si la sala es un espacio simbólico 
asegurador y de sostén, en el que cada cria-
tura puede vivir su expresividad motriz 
para seguir fortaleciendo esta mirada, nos 
dice “el espacio vivido por cada niño-niña, 
es una representación del cuerpo de la ma-
dre, un cuerpo muy querido, en el que pue-
de caminar con toda tranquilidad, en el que 
puede equilibrarse con seguridad, puede 
caer, girar, saltar con gran placer”. 

En el que puede coger, utilizar objetos con 
cuidado y seguridad y donde también a ve-
ces, puede ser vivido como representación 
de un cuerpo poco querido, la acción pasa-
ría por derribar, empujar, destruir, atacar…

De esta manera volvemos a reforzar la 
idea de que el juego espontáneo y creativo 
siempre expresa alguna cosa que tiene que 
ver con el niño y la niña.

Otro paradigma de nuestra práctica es el 
marco, el encuadre: la sala delimita, separa 
el dentro y fuera, crea las condiciones ne-
cesarias para el desarrollo, el aprendizaje y 
la creación.

Las constantes que se dan en la sala, como 
los objetos, los tiempos, la frecuencia, la 
duración, las intervenciones personales en 
cuanto a la seguridad, la contención, facili-
tarán los procesos de transformación. 

Diremos que el dispositivo espacial y tem-
poral están en función de una estrategia 

general y de la concepción del recorrido 
madurativo que se inicia a través de la ac-
ción, para llegar al pensamiento.

Herri Wallon ya lo nombró en su libro “del 
acto al pensamiento” 1, y Aucouturier nos 
dice: “del placer de actuar al placer de 
pensar” 2.

Para ir concluyendo esta pregunta, me gus-
taría recordar que el dispositivo espacial y 
temporal lo estructuramos en:

• Ritual de entrada.

• Un espacio/tiempo con materiales para 
facilitar el placer sensorio-motriz y de 
creación simbólica, basado en el juego es-
pontáneo, es un tiempo donde se puede 
dar la re-aseguración, a mí me gusta ha-
blar de reconstrucción por la vía corpo-
ral. 

• Un momento de recogimiento para la es-
cucha, para la verbalización de una his-
toria, (narración, cuento, relato…) favore-
ciendo el lenguaje

• Un espacio y un tiempo facilitador del dis-
tanciamiento de las emociones vividas en 
el juego, de descentración del eje corporal 
para dar paso a la predominancia de la 
acción lógica, cognitiva, favoreciendo la 
expresividad plástica, gráfica i/o lingüís-
tica. Re-asegurándose, Re-construyendo a 
través del dibujo, modelaje, construcción 
con maderas, con el lenguaje.

• Ritual de salida.

La Práctica Psicomotriz Educativa i Pre-
ventiva se sustenta en el juego espontáneo 
como un lenguaje específico de las criatu-
ras para hablar de ellos mismos.

El juego espontáneo en la sala se enmarca 
por unos objetivos, un dispositivo y una 
actitud específica del psicomotricista, para 
acompañar la maduración psicológica de 
los niños y niñas hasta los 6-7 años. 

¿Cómo y por qué el adulto acompaña a 
los niños y niñas en su juego espontáneo 
dentro de la sala de psicomotricidad?

Para empezar a responder esta pregunta, 
entiendo que lo que realmente me pregun-
tas es si ¿el psicomotricista ha de interve-
nir o no?

Empezaría señalando que el instrumento 
clave, privilegiado en nuestra práctica es 
la resonancia tónica emocional recíproca 
(RTER). Esta RTER permite la captación y 
reconocimiento de indicios, señales, para 
comprender la historia profunda de la ac-
ción e interacción de cada criatura en la 
sala.

El psicomotricista está en la sala con un en-
cargo claro, definido y concreto. No se limi-
ta a la observación de la acción de los niños 
y niñas, aunque la observación nos es una 
gran herramienta que nos permite leer en 
cada momento la acción, ajustar nuestra 
intervención y más aspectos que retomaré 
más adelante.

La resonancia tónica emocional permite al 
psicomotricista codificar para poder llegar 
a la comprensión de la acción del niño y 
la niña. Codificar y descodificar en la bús-
queda del sentido, de aquello que ellos nos 
dicen, nos muestran, a partir de su expresi-
vidad motriz.

Llorca i Sánchez en citen a Lapierre i Au-
couturier (1985), nos dicen, destacan las 
tres funciones importantes del psicomotri-
cista:

• Capacidad de escucha

• Ser  compañero simbólico implicad en la 
actividad de la sala.

• Ser símbolo de la ley, el límite entre la 
realidad y la fantasia

Nuestra competencia profesional está li-
gada a la calidad de estas RTER: ACOGER 

El psicomotricis-
ta está en la sala 
con un encargo 
claro, definido y 
concreto. No se 
limita a la obser-
vación de la ac-
ción de los niños 
y niñas, aunque 
la observación 
nos es una gran 
herramienta que 
nos permite leer 
en cada mo-
mento la acción, 
ajustar nuestra 
intervención y 
más aspectos 
que retomaré 
más adelante.

Podemos aña-
dir, volviendo al 
tema de la ob-
servación, que 
hay observación 
cuando hay es-
cucha, además 
podemos decir 
que hay com-
prensión, o que 
llegamos a ella 
cuando se pro-
duce una inter-
vención ajustada 
a la expresividad 
de la criatura.

Otro paradigma 
de nuestra prácti-
ca es el marco, el 
encuadre: la sala 
delimita, separa 

el dentro y fuera, 
crea las condi-

ciones necesarias 
para el desarrollo, 
el aprendizaje y la 

creación.

1. Henri Wallon (1987) 
Del acto al pensamiento

 2. Aucouturier (2004) 
Los fantasmas de acción. 
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con el objetivo de mirar todo lo que está 
sucediendo.

La escucha del niño y la niña requiere el 
descentramiento del psicomotricista, para 
poder situarse en el lugar del “otro”, situar-
se en la acción del niño y la niña sin de-
jarse invadir por ella. El psicomotricista ha 
de ser sensible a la emoción del niño/niña 
para ayudarlo a evolucionar a partir de la 
relación afectiva que se produce.

El psicomotricista ofrece al niño/niña su 
cuerpo, como un lugar simbólico de acogi-
da, de protección de sus fantasmas, lugar 
de seguridad o de angustia, lugar a ocupar, 
querer, dominar, destruir…

Estamos hablando sobre los principios ac-
titudinales o sistema de actitudes de nues-
tra práctica, des del cuerpo a la palabra y el 
pensamiento.

Estamos 
hablando sobre 

los principios 
actitudinales 
o sistema de 
actitudes de 

nuestra práctica, 
des del cuerpo 

a la palabra y el 
pensamiento.

Compartiremos 
algunas consi-
deraciones de 
diferentes au-
tores que, con 
su lenguaje, 
nos ayudarán 
a reflexionar, y 
mucho, sobre la 
psicomotricidad 
y las personas 
transfiriendo sus 
palabras a algu-
nos aspectos de 
la Intervención 
Psicomotriz.

Reflexiones sobre  
la psicomotricidad 
(literatura y psicomotricidad) 

Núria Franch

Maestra, Psicomotricista 
i Psicopedagoga

La Intervención Psicomotriz pretende 
acompañar al niño en un itinerario evolu-
tivo que va a conducirle del acto al pensa-
miento y del gesto a la palabra, a partir de 
la relación y comunicación con el otro.

Aprendemos mucho de psicólogos, pedago-
gos, psicomotricistas, etc., pero, más allá de 
estas ciencias y disciplinas, también de la 
literatura en general, de escritores, ensayis-
tas y poetas humanistas señalados, que en 
sus obras han indagado sobre la persona 
y la vida y he aquí que, en aspectos fun-
damentalmente humanos, han formulado 
reflexiones y pensamientos que podemos 
hacer nuestros. La literatura directamen-
te relacionada con la vida nos ayuda a 
reflexionar, nos acerca a las personas y 
nos remite a situaciones vividas personal 
o profesionalmente en las que podemos 
adentrarnos.

Compartiremos algunas consideraciones 
de diferentes autores que, con su lenguaje, 
nos ayudarán a reflexionar, y mucho, sobre 
la psicomotricidad y las personas transfi-
riendo sus palabras a algunos aspectos de 
la Intervención Psicomotriz.

M. Yourcenar en Memorias de Adriano 
pone en boca del emperador unas palabras 
que nos señalan la actitud que, sin excu-
sas, tenemos que mantener delante de cada 
niño.

Entregarme completamente a cada uno 
durante la breve duración de la audiencia, 
hacer del mundo una tabla rasa donde no 
exista en ese momento nadie más salvo 
aquel banquero, aquel veterano o aquella 
viuda; conceder a aquellas personas tan 
diversas la atención cortés que en los me-
jores momentos nos concedemos a nosotros 
mismos y, en fin, consagrar seriamente al-
gunos instantes a pensar en su problema o 
en su asunto.

La relación con el otro no es una cuestión 
de cantidad, sino de calidad y pide adoptar 
una actitud de sensibilidad, respeto y es-
cucha ante estos “niños tan diversos”, en-
tregándonos intensamente a este o al otro 
durante los más mínimos momentos de in-
tercambio, establecer una relación sincera 
y cualitativamente atenta que nos permita 
captar lo que manifiesta cada uno con su 
talante.

Tal vez la grandeza de un oficio consista, 
más que nada, en unir a los hombres. 

Solo hay un lujo verdadero, y es  
el de las relaciones humanas. 

(Saint Exupèry: Tierra de hombres)


