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Sara Manchado Hueso

Desde la psicomotricidad
intervenimos
con una herramienta fantástica
que es el juego,
y a través de la
intervención que
hace el adulto en
esa situación, el
infante se asegura, y también a
través de los juegos universales
que hace, como
son el saltar,
correr, escalar,
rodar, el equilibrio i desequilibrio, el caer, que
le permite experimentar a nivel
sensorial, acompañados por el/la
psicomotricista
que mira, reconoce, sostiene,
pone palabras, le
hace de espejo.

que está fuera de él/ella, pudiendo aparecer
la comunicación intencionada, y el tercer
momento de ese proceso sería la integración e incorporación de la ley, una ley que
no es represora, que tiene la función de dar
seguridad, que tiene que ver con los límites,
con la contención, con la seguridad afectiva
necesaria. La función del vínculo sería la de
proteger, contener, sostener y tranquilizar
al niño en su relación con el exterior, con
el mundo. Desde la psicomotricidad intervenimos con una herramienta fantástica
que es el juego, y a través de la intervención que hace el adulto en esa situación, el
infante se asegura, y también a través de
los juegos universales que hace, como son
el saltar, correr, escalar, rodar, el equilibrio
i desequilibrio, el caer, que le permite experimentar a nivel sensorial, acompañados
por el/la psicomotricista que mira, reconoce, sostiene, pone palabras, le hace de espejo. Ambos nos transmiten la importancia

que tiene el ambiente desde perspectivas
diferentes, con muchos puntos en común,
y uno de ellos es que el niño y la niña solos
no son nada, necesitan del ambiente y de
un “otro” para construirse como humano.
Podríamos estar escribiendo páginas y páginas, pero aquí lo que trato de hacer es
un resumen de lo que supusieron estas
dos Jornadas que desde diferentes instituciones hacemos para seguir pensando, reflexionando, dando a conocer esta disciplina, donde muchos profesionales creemos
en ella y pensamos que es muy importante
que se lleve a cabo con el mayor conocimiento y seriedad.
Las Jornadas acabaron danzando a ritmo
de blues con Xavi Forcadell que nos dio
elementos para mover el cuerpo sin complejos, moviendo las emociones de haber
compartido unas jornadas entre muchos y
muchas con gran placer. ¡¡Hasta las próximas!!

Neurociencia
para educadores

David
Bueno i Torrens

Leemos en la contraportada: “Neurociencia
para educadores” es un libro espléndido
que lleva un subtítulo suficientemente explícito: ´Todo lo que los educadores siempre han querido saber sobre el cerebro de
sus alumnos y nunca nadie se ha atrevido
a explicárselo de manera comprensible y
útil´… El libro hace una explicación científica, complementaria a la pedagogía moderna… Un libro riguroso, claro y de agradable
lectura; lleno de ideas para meditar y analizar sobre el oficio de ser aprendices”.
Un libro dedicado a los educadores, pero
de lectura casi obligada para los psicomotricistas. Se describe de forma clara la interacción que existe entre la maduración
neurológica y el contexto social en el que se
produce. Especialmente significativo es el
capítulo dedicado a los tres primeros años
de vida, que el autor define como “la etapa
más crucial de la vida de una persona”.
Es un libro que cuestiona y que abre muchas perspectivas. Si nos fijamos en el índice, todos los capítulos están enunciados
como preguntas.
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