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¡Hemos llegado al número 50 de nuestra revista Entre Líneas! 50 es un número 
con una gran carga simbólica: una meta a la que se llega y también un punto de 
partida para continuar avanzando. Para identificar todo este recorrido, hemos 
pensado que sería significativo hacer mención de dos momentos en la existencia 
de la revista: el momento inicial de su nacimiento y el actual en el que se encuen-
tra. Para ello, rescataremos algunos párrafos escritos en la editorial de la revista 
nº 0, del mes de julio del año 1996, y otros de la editorial del nº 47 del mes de 
julio del año 2021.

Se escribió en el año 1996:

“Han pasado ya algunos años desde aquel verano de 1988, cuando una serie de 
personas interesadas no tanto por el “ser psicomotricista”, sino por el lugar pro-
fesional y su reconocimiento, se reunieron con la idea de crear una asociación. 
Transcurrió el tiempo y aquella inquietud inicial fue recogida por un grupo de 
trabajo, que llevó adelante la labor interna de ir asentando unos pilares sobre los 
que pudiera sostenerse una asociación profesional. En diciembre de 1991, la “Aso-
ciación Profesional de Psicomotricistas” (APP) es reconocida, como entidad legal, 
con capacidad jurídica propia y de ámbito estatal”.

“Hoy, con la publicación de esta revista, pudiera decirse que se inicia una nueva 
etapa en esta andadura. “Entre Líneas”, como su mismo nombre indica, quiere ve-
nir a representar un lugar común que haga posible el poder comunicar, dar a cono-
cer las diferentes formas de entender la psicomotricidad. A la par, con su nombre 
también hacemos referencia a lo evocadora y sugerente que puede resultar la lec-
tura… Un espacio en el que las palabras, por estar sujetas y a la vez sujetadas por 
la letra impresa, es posible que salven las distancias y trasciendan en el tiempo”.

Y en el año 2021:

Todos sabemos que la Psicomotricidad como disciplina, ha hecho una clara evo-
lución desde aquel momento y gran parte de los esfuerzos han estado y están 
orientados al reconocimiento de la profesión por parte de la Administración. 
Este reconocimiento pasa por la entrada de la Psicomotricidad en la Universidad 
y que se vaya incrementando el número de publicaciones sobre ella (tesis docto-
rales, libros, artículos, etc.).

“Pensamos que la revista no puede quedarse al margen de esta evolución. Creemos 
que debe ir transformándose en una revista “de impacto”, pero sin renunciar a la 
“proximidad” de muchos de los artículos hasta ahora publicados y que la hacen 
accesible para muchos lectores. En definitiva, crear una transición en la que todos 
se sientan cómodos; conseguir una identidad acorde con los nuevos tiempos, sin 
perder el equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro. Es esencial en este mo-
mento ir abriendo el camino, tratando de incorporar artículos más científicos de 
investigación, así como identificar la bibliografía que se hace servir en los diferen-
tes artículos que actualmente se publican; es necesario promover que se citen más 
las fuentes e ir haciendo patente el trabajo de investigación en la revista. De esta 
manera sumamos para ir avanzando hacia el reconocimiento de una profesión, 
que tiene una base teórica que la fundamenta. Pensamos que es importante hacer 
una revisión de lo que tenemos actualmente e identificar lo que nos falta para ir 
haciendo los ajustes pertinentes”.

Nos podemos felicitar por este largo recorrido, mientras os seguimos animando a 
participar en este compromiso común por nuestro reconocimiento. 

EDITORIAL

Editorial
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Hace años que la Escola Bressol Can Serra 
descubrió la psicomotricidad y sus venta-
jas en el desarrollo integral y armónico de 
las niñas y niños. Cuando iniciamos nues-
tro proyecto teníamos poco material pero, 
como equipo educativo, compartíamos la 
idea de llevar este proyecto adelante. El 
tiempo y las experiencias vividas han co-
rroborado sus beneficios. La transmisión 
de las niñas y niños y de sus familias, com-
partiendo con nosotras las ganas de ir a 
jugar a la sala, también nos ha empujado 
a tomar la decisión de formarnos y hacer 
de la psicomotricidad el eje vertebrador de 
nuestro proyecto educativo. 

La sala de psicomotricidad nos ha permitido 
acercarnos y escuchar a las niñas y niños, sa-
ber cuáles son sus necesidades físicas, emo-
cionales, psicológicas y sociales. La informa-
ción obtenida nos lleva a crear un contexto 
donde lo más importante es la persona, sus 
necesidades de expresarse, comunicarse, des-
cubrirse y encontrarse; un espacio lleno de 
respeto, confianza, empatía y singularidad, 
que permita descubrir la esencia de uno mis-
mo y llegar al otro sin perder esta esencia. 

“Observar cómo el niño utiliza su cuerpo, 
lo orienta, descubre su eficiencia motriz y 
postural, cómo se relaciona con el mundo 
de los objetos, cómo se relaciona con el 
mundo de los demás, es esencial para en-
tender su expresividad motriz, pudiéndose 
determinar su desarrollo evolutivo y ma-
durativo” (Arnaiz y Bolarín, 2000, 67).

Para Ahuja y Colaboradores (2011) es ne-
cesario aceptar que cada uno es diferente 
y único, como su cuerpo y sus potenciales. 
Como consecuencia, nadie puede hacer 
exactamente lo mismo que otro. Si se uti-
liza la empatía, se podrá reconocer en qué 
medida es cada uno diferente, acceder a lo 
que el otro siente y vivencia al realizar un 
movimiento y compartir con él su expe-
riencia, adentrarse en la realidad de otro, 
pero recordando que es posible hacerlo y 
seguir siendo uno mismo.

De forma natural y lúdica, las niñas y ni-
ños se mueven por la sala descubriendo y 
viviendo su cuerpo, teniendo variedad de 
experiencias, retos motrices, complicidad 
en el juego, el placer de organizarse para 
desorganizarse, el encuentro con el otro, 

El arte de la esencia.
La expresión a través 
del movimiento

El arte de la esencia. La expresión a través del movimiento.

escenarios de juego simbólico, etc. Jugar 
es vivir. El espacio psicomotor favorece 
el juego espontáneo, tan importante en el 
desarrollo de la persona. Le permite expre-
sarse, comunicarse, relacionarse con el en-
torno, enfrentarse a nuevos retos motores, 
cognitivos y sociales. En definitiva, le per-
mite aprender a socializarse, a superarse, a 
convivir y a vivir. 

El cerebro, a lo largo de la vida, vive im-
portantes transformaciones, sobre todo, en 
la etapa prenatal y en la primera infancia.  
Su desarrollo está ligado a la genética de 
las niñas y niños y a las experiencias con 
su entorno. Estas últimas, y teniendo en 
cuenta los periodos sensibles, serán clave 
en los aprendizajes. Aunque el cerebro no 
deja de desarrollarse y aprender a lo largo 
de la vida, hay que recalcar que es en la pri-
mera infancia cuando en lo neurológico, se 
establecen las bases estructurales para los 
aprendizajes posteriores. Los estudios en 
neurociencia reflejan que las experiencias 
de la primera infancia influyen en el desa-
rrollo del cerebro e intervienen en su es-
tructuración y funcionamiento, reflejándo-
se la calidad de las habilidades sensoriales, 
emocionales, intelectuales, sociales, físicas 
y morales que posee cada persona; es decir, 
en la construcción de los aprendizajes y de 
la persona. 

Las experiencias vividas en los prime-
ros años de vida tienen una importante 
influencia en la estructuración y funcio-
namiento del cerebro. Esto se refleja en 
la calidad de las habilidades sensoriales, 
emocionales, intelectuales, sociales, físi-
cas y morales que tiene cada persona. Por 
eso, es importante que las figuras docentes 
que trabajan con edades tempranas, ten-
gan conocimientos de cómo se desarrolla 
el cerebro en estas primeras etapas, ya que 
facilitarán y mediarán en contextos ricos 

y experiencias significativas. El cerebro en 
estos primeros años es moldeable; por eso 
debemos aprovechar esta característica, 
para ofrecerles contextos educativamente 
ricos que favorezcan el desarrollo de una 
forma globalizada.

Como equipo educativo hemos observado 
y consensuado que nuestra tarea es ofre-
cer diferentes contextos para que las niñas 
y niños puedan expresarse libremente. La 
mirada que como maestras hemos desa-
rrollado en el contexto psicomotor facilita 
estos diferentes tipos de expresión;  quere-
mos que tengan como esencia el desarrollo 
holístico en las niñas y niños.

Es bien sabida la relación que hay entre el 
desarrollo motor y el desarrollo del lengua-
je verbal. Diversos autores como Aucoutu-
rier o Arnaiz consideran que el desarrollo 
motor y el juego son elementos esenciales 
para ofrecer seguridad, para después dar 
paso a la disponibilidad y capacidad de es-
cucha hacia el otro. De este modo el desa-
rrollo psicomotor se convierte en el medio 
para el desarrollo de la comunicación ver-
bal y no verbal.

Las experiencias 
vividas en los 
primeros años 
de vida tienen 
una importante 
influencia en la 
estructuración y 
funcionamiento 
del cerebro.
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La práctica psicomotriz se complementa a 
través del juego. De esta forma funcionará 
como base para desarrollar la manipula-
ción o experimentación y la comunicación. 
Desde esta práctica proponemos la hora del 
cuento, que es un espacio de expresión a tra-
vés del lenguaje, donde se genera la escucha 
activa con soporte visual con la interacción 
manipulativa del material relacionado con 
el cuento. También puede ir acompañado de 
una vivencia que se lleva a cabo en la sala de 
psicomotricidad (Mas, Ribas y Linde, 2020), 
experiencia que fomenta reproducciones 
del momento del cuento y la expresión de la 
propia experiencia. Esta propuesta favorece 
la atención, la escucha y la espera, la moti-
vación, la memoria, el desarrollo de la com-

prensión verbal, el valor de la empatía, el 
aprendizaje de una lengua, la imaginación, 
así como la ampliación de su mundo real 
y la capacidad de enfrentarse a situaciones 
nuevas y diversas.

También ofrecemos el espacio con el barro 
que, aunque es algo más manipulativo, 
implícitamente también contempla la ex-
presión corporal y comunicativa, pues las 
niñas y niños se pueden mover libremente 
e interactuar a través de lenguaje verbal y 
no verbal. Durante esta actividad hay una 
ceramista residente, que tiene su taller en 
este espacio y desarrolla su obra frente la 
mirada de las niñas y niños (Mas, Blanch, 
París y Pla, 2021). Su presencia crea un 
contexto de calidad creativa, pues su tarea 
sirve de inspiración o de admiración; hay 
quien solo mira o quien imita, pero tam-
bién se crea un clima de creaciones nuevas. 
Lo que valoramos es que sea un espacio 
como el de psicomotricidad, con la misma 
mirada, donde se puedan expresar con di-
ferentes materiales. 

Los diferentes contextos educativos corpo-
rales, manipulativos y comunicativos crea-
dos por la Escola Bressol Can Serra están 
pensados para desarrollar todo el potencial 
de las niñas y niños de acuerdo con su per-
sonalidad, teniéndoles siempre presentes 
como seres singulares y únicos. Creemos 
en la “esencia de la persona” que es el arte 
de expresarse libremente a través del mo-
vimiento porque vivir es movimiento. Pero 
la libre expresión también es la base de la 
creatividad, de la imaginación, de la espon-
taneidad y de la autonomía. Las personas 
docentes debemos contemplar estas dife-
rentes formas de percibir el mundo que 
tienen las niñas y niños y ofrecer diferen-
tes escenarios de juego para que puedan 
desarrollarse armónicamente.

Creemos en la 
“esencia de la 

persona” que es el 
arte de expresarse 

libremente 
a través del 

movimiento 
porque vivir es 

movimiento.

No debemos quedarnos en la práctica psi-
comotriz solo en la sala, sino abrirla a otros 
contextos educativos, con diferentes organi-
zaciones de espacio y mobiliario y con otros 
materiales. Estos diferentes y variados esce-
narios de juego permitirán que cada niña o 
niño pueda encontrar aquel donde se pue-
da expresar mejor y más ampliamente. La 
configuración se realiza teniendo en cuen-
ta a las niñas y niños que jugarán en estos 
espacios, a sus deseos, inquietudes o nece-
sidades de expresarse, comunicarse, descu-
brirse y encontrarse. Son espacios llenos de 
respeto, confianza, empatía y singularidad, 
que permiten descubrir la esencia propia e 
interactuar con las otras niñas y niños sin 
perder esta esencia. 
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¿Qué aporta el 
psicomotricista al juego 
de los niños?

Introducción

Hemos llevado a cabo esta investigación 

durante el curso académico 2021-2022, 

asistiendo a sesiones de psicomotricidad 

de niños de 4 y 5 años, en tres escuelas di-

ferentes. Todas las sesiones eran conduci-

das por psicomotricistas formados en una 

línea de psicomotricidad vivencial.

Hemos querido averiguar Cómo viven las 
niñas y niños el acompañamiento que re-
ciben del psicomotricista en una activi-
dad compartida con un adulto mediante 
el juego.

También en qué medida las actuaciones del 

psicomotricista se convierten en un factor 

de desarrollo de las capacidades de niñas y 

niños y en qué condiciones estas actuacio-

nes repercuten positivamente en su juego.

Durante las sesiones el psicomotricista se con-
vierte en un compañero más de juego, en una 
relación menos desigual de la que habitual-
mente se da en el aula entre adulto y niño. 
Como dicen Llorca y Sánchez (2001), el adulto 
pierde el poder de enseñar y da prioridad al de 
comunicar, responder, entrar y salir cuando 
ya no se necesita su presencia. Pone en juego 
su competencia para ajustar la comunicación 
verbal y no verbal de acuerdo con las actua-
ciones de los niños, modulando los diferentes 
mediadores de la comunicación.

Más allá de consideraciones teóricas, nos 
interesa saber qué piensan los niños y 
cómo viven este adulto que comparte con 
ellos espacio, tiempo, objetos, compañeros 
y juegos. ¿Este adulto es verdaderamente 
un compañero? ¿Es un intruso? ¿Su parti-
cipación tiene sentido para los niños? 

Núria Franch
Estrella Masabeu 

Josep Rota
Psicomotricistas, socios 

de la APP y 
colaboradores del Grup 

de Recerca en Educació 
Psicomotriu de la UAB 

(GREP)

resumen

Presentamos la síntesis de una pequeña investigación que realizamos durante 
el curso 2021-22 con la idea de averiguar cuál es el sentido de la experiencia 
psicomotriz para sus protagonistas, cómo viven el acompañamiento del psi-
comotricista, y en qué medida su implicación repercute positivamente en su 
juego.

Marco teórico

La experiencia psicomotriz de los niños en 
la que se basa nuestro trabajo está deter-
minada por el tipo de sesiones en las que 
participan; es decir, una psicomotricidad 
vivencial, en la que la actividad motriz es-
pontánea y el juego, junto con el acompa-
ñamiento que reciben del psicomotricista, 
son los ejes principales.

Los conceptos clave de nuestra investiga-
ción son: acompañamiento, juego y com-
partir.

Acompañamiento del que destacamos tres 
momentos esenciales del proceso de madu-
ración: el establecimiento del vínculo, las 
relaciones intersubjetivas primarias y se-
cundarias y la incorporación e integración 
de la ley.

Si decimos que la finalidad de la interven-
ción psicomotriz es la de acompañar, soste-
ner y favorecer la maduración psicológica 
del niño, la reflexión sobre estos momentos 
de maduración debe ser importante para el 
psicomotricista.

El�juego es componente básico del desarro-
llo, estudiado por conocidos autores como 
Piaget, Huizinga, Vigotski, Wallon, Winni-
cott... Cada uno de ellos hace aportaciones 
importantes que nos ayudan a valorar y 
comprender esta actividad desde puntos 
de vista y contribuciones distintas como la 
biología, la psicología, la cultura, la peda-
gogía y la sociología.

Compartir, del latín partiri más el prefijo 
cum, significa, entre otros, poseer o utili-
zar algo entre varias personas y participar 
en los sentimientos y estados de ánimo de 
otros.

El psicomotricista, sin duda, comparte una 
actividad con los niños y en este compar-
tir participa del juego. Sin ser exactamente 
sinónimos, compartir conduce a participar 

(del latín pars, partis y capere que significa 
tomar, coger). Se refiere al hecho de tomar 
parte en algo y tener algo en común con 
otro. 

Aplicado al ámbito de la intervención psi-
comotriz, se refiere al hecho de tomar parte 
en el juego de los niños con una finalidad 
educativa, teniendo en cuenta sus actua-
ciones, respetando y haciendo respetar las 
normas establecidas, y compartiendo con 
ellos emociones y sentimientos.

La participación debe partir de la compren-
sión de lo que el niño expresa a través de 
su juego y pide una observación y escucha 
inicial. Compartir y participar en el juego 
infantil, como comentan Lorca y Sánchez 
(2001), comporta perder el poder de ense-
ñar para entrar en el poder de comunicar, 
compartir y responder.

Metodología utilizada

Hemos utilizado una metodología observa-
cional participante, en la que cada uno de 
nosotros hemos asistido a tres sesiones de 
psicomotricidad, con grupos de Educación 
Infantil-4 y Educación Infantil-5, en las si-
guientes escuelas: Escola Agustí Bartra de 
Terrassa (Barcelona), Escola Ítaca de Man-
resa (Barcelona), y Escola Pau Casals de Va-
carisses (Barcelona). 

El objetivo principal de esta metodología 
es la descripción de situaciones desde el 
punto de vista de los participantes para 
averiguar cómo viven y sienten su rea-
lidad, obteniendo la información “desde 
dentro” para poder ver y oír lo que ocurre, 
como uno más del grupo, y poder elaborar 
conceptos y teorías a partir de la realidad 
más que contrastar la información con mo-
delos teóricos.  

Nuestra participación en la observación 
en cuanto a la implicación ha sido varia-

¿Qué aporta el psicomotricista al juego de los niños?

Una psicomo-
tricidad viven-
cial, en la que la 
actividad motriz 
espontánea y el 
juego, junto con 
el acompaña-
miento que reci-
ben del psicomo-
tricista, son los 
ejes principales.

El objetivo prin-
cipal de esta 
metodología es 
la descripción 
de situaciones 
desde el punto 
de vista de los 
participantes.
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En todo momento 
hemos respetado 

las fases que 
requiere una 
metodología 

observacional, es 
decir: la entrada 
en el campo de 

observación, 
la estancia y la 

retirada.

ble, pues a pesar de estar presentes duran-
te toda la sesión, sólo hemos intervenido 
en el momento final, dirigiendo a los ni-
ños algunas preguntas en el momento de 
la verbalización. Así, durante la sesión la 
implicación ha sido mínima y durante el 
diálogo final, máxima.

En todo momento hemos respetado las fa-
ses que requiere una metodología observa-
cional, es decir: la entrada en el campo de 
observación, la estancia y la retirada.

La recogida de información ha sido sistemá-
tica y descriptiva, registrando por escrito el 
desarrollo de la sesión y mediante grabación 
de voz las conversaciones con los niños. Pos-
teriormente hemos hecho su transcripción, 
con la intención de analizarlas para inter-
pretarlas y poder sacar conclusiones.

En la fase previa a las observaciones, for-
mulamos algunos indicadores que nos ayu-
darán a encontrar respuestas a nuestra in-
vestigación y planificamos la observación 
definiendo el problema y un conjunto de 
preguntas guía para formular a los niños 
en el momento final de las conversaciones:

• ¿Le gusta venir a psicomotricidad? ¿Por 
qué?

• ¿Qué se puede hacer en psicomotricidad? 
¿Qué no puede hacerse?

• ¿Qué es lo que más le gusta de la psico-
motricidad?

• ¿Hay cosas que puede hacer en psicomo-
tricidad y no fuera?

• ¿La maestra juega con vosotros? ¿Qué 
hace? ¿A qué juega?

• ¿Te gusta que la maestra juegue con voso-
tros? ¿Por qué?

• ¿Te ayuda que la maestra también jue-
gue?

• Cuando no juega, ¿qué hace la maestra?

Enmarcamos la investigación en una pers-
pectiva interpretativa, considerando el ca-
rácter fundamentalmente inacabado de los 
fenómenos sociales y teniendo en cuenta 
que estamos ante una realidad social de na-
turaleza dinámica, cambiante y subjetiva, 
en la que tan importantes son los hechos 
que se pueden observar como la interpreta-
ción subjetiva de los participantes.

Análisis de los resultados

Para poder inferir alguna conclusión o res-
puesta al interrogante sobre el acompaña-
miento del adulto durante el juego, hemos 
realizado una triangulación entre las actua-
ciones del psicomotricista, las actuaciones 
de niñas y niños, que hemos recogido me-
diante un registro escrito, y los comenta-
rios y respuestas concretas de los niños re-
gistradas en audio al final de las sesiones.

Para el análisis de las intervenciones del 
psicomotricista elaboramos una serie de 
categorías relativas a: las funciones del psi-
comotricista, las finalidades de su partici-
pación en el juego y los fundamentos de su 
participación.

En relación con las actuaciones y verbali-
zaciones de los niños consideraremos los 
diferentes tipos de juego, la relación de los 
niños con la psicomotricista y sus actuacio-
nes y verbalizaciones.

Las unidades de análisis sobre las que he-
mos trabajado para elaborar las conclusio-
nes, son constituidas por las secuencias de 
comentarios verbales de las niñas y niños 
junto con sus actuaciones y las actuaciones 
paralelas del psicomotricista. 

Para no excedernos con la extensión, nos 
limitamos a mostrar, a modo de ejemplo, 
algunas de ellas:

Verbalizaciones Jugar con el psicomotricista sirve para pasarlo bien y divertirse.
Jugar con el psicomotricista sirve para jugar a todo.
La psicomotricista nos ayuda a saltar de las espalderas.

Actuaciones de niños  
y niñas

Siguen propuestas indirectas del psicomotricista (equilibrios, saltos)
Disfrutan haciendo construcciones y cosas distintas.
Algunos imitan el juego de sus compañeros.
Aceptan la participación del psicomotricista en su espacio de juego.

Actuaciones  
del psicomotricista

Añade material puntualmente bajo demanda o para enriquecer el juego.
Invita al grupo a mirar e imitar los juegos de algunos niños.
Da protagonismo a los niños.
Comparte el espacio de juego.

Verbalizaciones Nos gusta que el psicomotricista nos mire cuando jugamos y que 
nos diga que lo hacemos bien.

Actuaciones de niños  
y niñas

Se muestran satisfechos cuando el psicomotricista les dedica espe-
cial atención.
Se muestran contentos cuando el psicomotricista contempla y valora 
su juego.
Piden al psicomotricista que mire su juego.
Piden ayuda en algunas ocasiones.

Actuaciones  
del psicomotricista

Ofrece reconocimiento afectivo y respeto.
Muestra aceptación y valoración del juego de los niños reconociéndolo.
Prioriza las iniciativas de los niños, enriqueciéndolas con aportacio-
nes puntuales suyas.

Verbalizaciones Nos reímos de la psicomotricista para que nos persiga y nos haga 
cosquillas.
Nos gusta que la psicomotricista juegue porque nos atrapa y nos 
hace cosquillas
Y jugamos a peleas con la psicomotricista.
Nos gusta jugar a fantasmas y monstruos terroríficos.
Me gusta jugar a monstruos con E. porque la quiero comer.

Actuaciones de niños  
y niñas

Disfrutan haciéndose perseguir por el psicomotricista.
Se dejan provocar por el psicomotricista y entran en su juego.
Suben a caballo de psicomotricista.
Construyen con emoción la cueva donde se esconderán los monstruos.
Juegan a dar miedo, un miedo “divertido”.

Actuaciones  
del psicomotricista

Acepta el rol que le otorgan los niños haciendo de antagonista.
La psicomotricista juega como monstruo.
Se deja atrapar, cuando los monstruos salen de la cueva.

Conclusiones

Como en el apartado anterior, señalamos 
ahora de forma resumida las conclusiones 
más destacadas:

• Los comentarios de los niños manifiestan 
que la psicomotricidad es una actividad 
que aprecian mucho. Según sus opinio-
nes y por lo que hemos podido observar, 

les gusta “todo”; les permite desarrollar 

todo tipo de juego: sensoriomotor, sim-

bólico y de construcción en un marco de 

descubrimiento y creatividad continuo.

• Compartir el juego, el espacio, el tiempo y 

los objetos con el psicomotricista favore-

ce la riqueza y variedad de juegos porque, 

como dicen y hemos podido observar, ju-

Jugar con el 
psicomotricista 
sirve para pasarlo 
bien, divertirse y 
jugar a todo. La 
psicomotricis-
ta nos ayuda a 
saltar desde las 
espalderas.
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Conclusiones 
más destacadas:

- Actividad 
apreciada por los 

niños y niñas.

- Desarrollar 
todo tipo de 

juegos

- Compartir 
los juegos, 

el espacio, el   
tiempo y los 

objetos.

- Sentirse 
mirados, 

valorados y 
acompañados.

gar con el psicomotricista “sirve para todo”.

• Sentirse mirados y valorados en su juego 
por alguien a quien pueden recurrir en 
momentos puntuales, ya sea para mos-
trarle la alegría de lo que están haciendo, 
ya sea para pedir ayuda en momentos de 
desavenencias con sus compañeros, se re-
vela de una importancia primordial.

• El acompañamiento del adulto se ha re-
velado, en los grupos observados, como 
un factor importante para el buen funcio-
namiento de las sesiones de psicomotrici-
dad y, sobre todo, para el placer del juego.

Antes de cerrar el trabajo nos hacernos al-
gunas preguntas:

• ¿Una sesión de psicomotricidad sin la par-
ticipación activa del psicomotricista en el 
juego animaría igualmente a los niños?

• ¿Los diferentes juegos y actividades del 
grupo se enriquecerían de la misma ma-
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nera sin esta participación del psicomo-
tricista, o bien se ceñirían a una tipología 
y diversidad más limitada?

• ¿Sesiones de psicomotricidad conducidas 
por psicomotricistas formados en otras 
líneas de trabajo aportarían la misma ri-
queza al juego de los niños?

• No pretendemos formular conclusiones 
definitivas, sino afinar algunas hipóte-
sis que fomenten una práctica reflexiva. 
Tampoco queremos definir las caracterís-
ticas del “buen” o “mal” psicomotricista 
en función de su tipo de participación 
en el juego, sino explorar las condiciones 
que pueden hacer que esta participación 
contribuya positivamente a una vivencia 
enriquecedora para los niños. 

Quizás se pueden realizar pequeñas inves-
tigaciones, como ésta, para intentar res-
ponder a dichas preguntas desde una pers-
pectiva comparativa.

¿Qué aporta el psicomotricista al juego de los niños?

Foto cedida por la  
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Observación del tono 
muscular y la postura 
en dos adultos con 
diagnóstico de psicosis

Introducción

La psicosis es considerada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) como 
un trastorno mental con un deterioro que 
le impide a quien la padece sostener un 
contacto adecuado con la realidad, inter-
firiendo en su capacidad de afrontar las 
demandas de su vida cotidiana (Fahrer y 
Abdala, 1993). Algunas perspectivas den-
tro de la psiquiatría ponen el acento en 
ciertos signos y síntomas para determinar 
su diagnóstico y tratamiento, otras ponen 
de relieve aquello que difiere entre un pa-
ciente y otro. Por su parte, el psicoanálisis 
la considera un modo de estructuración 
subjetiva, siendo la historia del sujeto, es-
pecialmente aquella de los tiempos cons-
titutivos, la que toma el lugar central en 
el estudio y tratamiento de este tipo de 
cuadros. 

La psicomotricidad considera a los tiem-
pos constitutivos como fundantes en lo 
que a la construcción del cuerpo se refie-
re, proceso entramado de modo dialéctico 
con el de constitución subjetiva, operando 
allí el lenguaje como legalidad ordenado-
ra. La relación del infante con quien cum-
ple función materna, es de vital importan-
cia para dichos procesos, siendo el tono 
y la postura las primeras vías de comu-
nicación entre ambos. La perspectiva psi-
comotriz entiende que en esos intercam-
bios se va configurando un diálogo tónico 
(Ajuriaguerra, 1982) que es el preludio a 
todo diálogo verbal.

La pregunta que guía el presente trabajo 
es ¿qué características presentan el tono 
y la postura de dos personas adultas con 
diagnóstico de psicosis y un gran compro-
miso en la construcción del lenguaje en el 
intercambio con los otros?

Aproximación a las características 
del tono muscular y la postura en 
adultos con diagnóstico de psicosis

Resulta pertinente tomar algunas conside-
raciones en torno a la psicosis infantil, para 
comprender la posible construcción del cuer-
po en estos casos y su devenir a lo largo de la 
vida de los sujetos psicóticos.

Levin (1991) hace referencia a la psicosis in-
fantil, explicando que el niño queda atrapa-
do en una relación especular con la madre. El 
decir materno se encuentra en el campo de la 
certeza, podríamos decir que no contempla 
las fallas y reparaciones planteadas por Win-
nicott (1990) cuando desarrolla el concepto 
de madre suficientemente buena1. Por lo tan-
to, el cuerpo del niño y sus producciones no 
pueden incluirse en una cadena discursiva. 
La relación con el lenguaje es unívoca, que-
dando el niño atrapado, para su madre, a la 
manera de un signo (Levin 1991). 

Es entonces como el cuerpo en la psicosis 
no puede instalarse como límite, el sujeto no 
puede apropiarse de su cuerpo y diferenciar-
se de los otros. Pero, paradójicamente, el cuer-
po como cosa está más presente que nunca 
(Levin 1991); diríamos, desde una perspecti-
va psicomotriz, que lo que está presente es 
el organismo (Brukman, s.f.). “El puro cuerpo 
cosa es pura respuesta tónica que recorre un 
laberinto sin salida y sin entrada pues no en-
cuentra dónde sostenerse, adónde referirse 
para diferenciarse” (Levin, 1991 p. 190).

Algunos trabajos consultados (Quinteros Cruz, 
2009; Levin 1991; Riera y Sella, 2013)2 acerca 
de intervenciones corporales con adultos con 
diagnóstico de psicosis, dan cuenta, en rela-
ción al tono muscular, de dos modos de posi-
cionamiento del cuerpo en estos sujetos. Uno, 
en el que se observa un exceso de tensión, que 
da al cuerpo la impresión de un muro protec-
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resumen

Un�gran�compromiso�en�la�construcción�del�lenguaje.�Su�aspecto�comunica-
tivo�en�el�intercambio�con�los�otros.

El presente trabajo tiene por objetivo caracterizar, a partir de la observación 
psicomotriz, el tono muscular y la postura en dos adultos con diagnóstico de 
psicosis y un gran compromiso en la construcción del lenguaje, en situaciones 
de intercambio con los otros. 
Para ello, se han realizado observaciones de los sujetos seleccionados dentro 
del dispositivo del Centro de Día de la Fundación Centro de Investigaciones 
para la Salud Mental (CISAM), en diferentes situaciones de intercambio en-
tre pares y también con terapeutas. A partir de dichas observaciones, se han 
seleccionado algunas viñetas que se consideran significativas a los fines del 
presente trabajo. Se presentan aquí dichas viñetas y sus respectivos análisis, 
antecedidas por un desarrollo teórico -desde una perspectiva psicomotriz- de 
las variables seleccionadas, como así también de la psicosis desde diferentes 
perspectivas. 
Las observaciones mencionadas dan cuenta, por un lado, del modo singular en 
que los sujetos psicóticos seleccionados vivencian su cuerpo, aun cuando se 
entiende que la patología presenta ciertas dificultades en torno a la construc-
ción del mismo que son comunes a quienes la padecen. Por otro, dan cuenta de 
que, si bien su tono y postura presentan características que podrían encuadrar-
se dentro de lo que se consideran alteraciones, también es posible que, en el 
encuentro con otro, dichas variables se transformen, modifiquen, signifiquen e 
ingresen en un circuito de comunicación. 
Entendiendo entonces que el padecimiento de cada sujeto es singular y que en 
sujetos psicóticos el mismo se manifiesta especialmente en el cuerpo, se consi-
dera muy importante el valor de la observación (así como de la intervención) 
psicomotriz en este tipo de cuadros.

Observación del tono muscular y la postura en dos adultos  
con diagnóstico de psicosis

1. Concepto desarrolla-
do por Winnicott (1990) 
para diferenciarlo del 
ideal en torno a la fun-
ción materna, a partir 
del cual afirma que las 
diferencias introduci-
das en las respuestas 
maternas son justamen-
te las que permitirán al 
niño constituirse como 
sujeto. 

2. Quinteros Cruz 
(2009), desde el campo 
de la psicología, a través 
de un taller de danza-
movimiento y por otro 
lado Levin (1991) y Riera 
y Sella (2013) acerca de 
experiencias de aborda-
je psicomotor.

La relación del 
infante con quien 
cumple función 
materna, es de 
vital importancia 
para dichos pro-
cesos, siendo el 
tono y la postura 
las primeras vías 
de comunicación 
entre ambos.
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tor y otro, en el que el límite corporal parece 
esfumarse, quedando prácticamente ausente, 
dado a ver a través de un tono notablemente 
descendido. También se describen en las ob-
servaciones, en ambos casos, reacciones masi-
vas a través del tono con hipersensibilidad y 
fallas en el registro de las sensaciones, es decir 
que se encuentran dificultades tanto a nivel 
receptivo como expresivo.

Tomando las conceptualizaciones de Wa-
llon (1964), podemos comprender mejor las 
características del tono y la postura en suje-
tos psicóticos. Recordemos que la emoción, 
desde esta perspectiva, liga lo orgánico con 
lo psíquico, por lo que se torna un concepto 
central en la construcción del cuerpo y del 
psiquismo. La emoción, como fue dicho, se 
manifiesta en el tono, siendo en los prime-
ros tiempos del desarrollo predominantes 
las sensibilidades intero y propioceptivas3. A 
medida que avanza el desarrollo, va tomando 
preponderancia la sensibilidad de relación, 
que se da en la medida en que se articula la 
sensibilidad exteroceptiva a las menciona-
das intero y propioceptivas, lo que es posible 
gracias a la entrada del infans en el universo 
simbólico a través de los intercambios con 
los otros de su entorno. Se podría inferir, en-
tonces, que al estar dificultado en los sujetos 
psicóticos el acceso a lo simbólico, y por lo 
tanto la constitución subjetiva, esta ligazón 
se verá afectada, quedando la emoción en 
parte desligada de la significación y obstacu-
lizando la relación del sujeto con los otros. 
Se sustenta esta articulación en los desarro-
llos que el mismo Wallon (1964) hace con 
respecto a la sensibilidad de relación, cuando 
ésta no puede tomar preponderancia sobre 
la sensibilidad orgánica para ligarse a las re-
presentaciones del mundo exterior. Allí es 
cuando la sensibilidad primitiva toma al su-
jeto, dando lugar a reacciones esencialmente 
vegetativas. Se comprende entonces, que en 

el cuerpo del sujeto se manifiesten a nivel de 
la función tónica elevaciones o descensos del 
tono muy marcados, constituyendo una ba-
rrera con el entorno o evidenciando un esta-
do de confusión con el mismo. 

A partir de los desarrollos de Wallon (1964) y 
Bergès (1996) se podría deducir que al verse 
afectada la función tónica, también se verá 
afectada la función postural, que depende 
de aquella. Podemos decir entonces que la 
postura quedará dificultada en su función 
de captar, así como en su función de mos-
trar y por ello en su aspecto comunicativo. 
A continuación, se incluye una de las viñetas 
seleccionadas de las escenas observadas y su 
correspondiente análisis.

Pablo y Valeria  
“La silla. Cuando en la disputa por el 
espacio se pone en juego la propia 
existencia”

Valeria se encuentra sentada cerca a la mesa 
de la sala, en una silla que habitualmente 
suele ocupar Pablo. Ella se lleva las manos a 
la boca, aprieta una contra la otra a la altura 
de su mirada, une su dedo pulgar y mayor en 
su mano izquierda, dirigiendo su mirada ha-
cia la misma mientras repite palabras como: 
“desayuno” y “sanguchito”, con tono interro-
gativo. Como la hora del desayuno se acerca, 
la terapeuta le responde que en un rato lle-
gará. Al escuchar la respuesta, Valeria dirige 
la mirada por unos instantes a la terapeuta y 
sonríe levemente.

Su tronco se encuentra erguido y, mientras 
repite nuevamente algunas palabras acerca 
del desayuno, se balancea hacia adelante y 
hacia atrás. 

Pablo, que se encuentra caminando por la 
sala, al escuchar acerca de la proximidad del 
momento del desayuno, se acerca a la silla 
en la que se encuentra Valeria y la toma de la 
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A partir de los 
desarrollos de 
Wallon (1964) y 
Bergès (1996) se 
podría deducir 
que al verse afec-
tada la función 
tónica, también 
se verá afectada 
la función postu-
ral, que depende 
de aquella.

3. La sensibilidad inte-
roceptiva corresponde 

a la información que 
llega desde los distintos 

órganos del cuerpo, la 
propioceptiva se relacio-

na con la posición y 
el movimiento de las 
partes del mismo y la 
exteroceptiva con los 

estímulos externos  
(Sherrington, como se 
citó en Wallon, 1972).

mano. La terapeuta y la auxiliar se sorpren-
den al observar este acto de Pablo, que es 
una novedad. Se observa el cuerpo de Pablo 
rígido, comienza a tirar de la mano de Vale-
ria, con su brazo completamente extendido, 
tenso, con su mirada perdida y su rostro inex-
presivo, pero evidenciando un tono muscular 
elevado, con un aspecto robótico (sus ojos es-
tán muy abiertos, sus cejas hacia arriba y su 
boca entreabierta dejando ver sus dientes). 

Entonces la terapeuta explica a Valeria que 
Pablo le está pidiendo que se levante de la 
silla que habitualmente ocupa él y le ofrece 
otra. Valeria accede, pero comienza a deman-
dar a Pablo, que ya había soltado su mano, 
que la tome nuevamente. Se levanta, se co-
loca al lado de Pablo, flexionando su tronco 
hacia él e intenta tomar su mano repitiendo: 
“mano”. El cuerpo de Valeria se observa tenso, 
flexionando el tronco cada vez más cerca de 
Pablo. Las terapeutas comienzan a explicar 
a Pablo que Valeria desea tomar su mano 
nuevamente. Pablo sonríe y permite que Va-
leria la tome, pero la retira rápidamente. 
Esto desata una reacción en Valeria, quien 
frunce su ceño, se acerca aún más a Pablo 
flexionando su tronco, con movimientos cor-
tos y bruscos, repitiendo nuevamente “mano”. 
Pablo comienza a golpear sus manos entre 
sí, rígidas, con los dedos semiflexionados, su 
rostro se tensa nuevamente y su mirada se 
pierde. Ambas terapeutas se disponen corpo-
ralmente para separar a Valeria de Pablo, ex-
plicando que él ya no desea tomar su mano. 
Valeria continúa mostrando su ceño frunci-
do, repitiendo la palabra “mano” con una to-
nalidad cada vez más imperativa en su voz. 
Su cuerpo se observa completamente tenso, 
se hace muy difícil separarla de Pablo, por 
la resistencia que ella opone. Las terapeutas 
logran interponerse entre Valeria y Pablo, co-
locándose una de cada lado de la silla, impi-
diendo que Valeria se acerque a él, mientras 

continúan explicando verbalmente que Pablo 
ya no desea tomar su mano. Comienzan a 
repetir frases sencillas como “Pablo no quie-
re más”, “basta con Pablo”. Entonces Valeria, 
que continuaba con su tronco flexionado, co-
mienza a organizar nuevamente su postura, 
retomando la verticalidad, poco a poco va 
distendiendo su ceño, comienza a mirarse las 
manos nuevamente y a repetir “basta con Pa-
blo”. Dirige su mirada a la terapeuta y dice: 
“a la una…”. Cuando la terapeuta continúa la 
secuencia junto a ella, como suele hacer ha-
bitualmente, Valeria se aleja de Pablo y dice: 
“a dormir”. Se dirige a la colchoneta en la que 
suele descansar, se recuesta en posición de 
decúbito dorsal, con una pierna flexionada 
sobre la otra, y comienza a observar nueva-
mente sus manos, que mueve a la altura de 
su mirada.

Pablo, desde el momento en que ambas tera-
peutas se interponen entre su cuerpo y el de 
Valeria, permanece sentado, con su espalda 
erguida, sin apoyarse en el respaldo, con sus 
manos sobre los muslos y alternando su mi-
rada hacia una y otra terapeuta y hacia la 
mesa. Vuelve a sonreír y emite algunas car-
cajadas. 

Cuando Valeria finalmente se aleja y se re-
cuesta, Pablo dirige su atención hacia un 
juego de encajes que se encuentra sobre la 
mesa y comienza a colocar las piezas.

En esta escena resulta interesante poder 
observar lo que a cada sujeto le ocurre en 
su propio cuerpo, cómo se produce la inte-
racción entre ambos y cómo opera la me-
diación de las terapeutas. 

En ambos sujetos se observa una distonía 
(Saal y Tosto, s.f.) de fondo, es decir una 
distribución disarmónica del tono, que di-
ficulta la organización de la postura, obser-
vable tanto a lo largo de esta escena como 
de las siguientes.  

APORTACIONES INTERDISCIPLINARESAPORTACIONES INTERDISCIPLINARES

La emoción, 
como fue dicho, 

se manifiesta 
en el tono, 

siendo en los 
primeros tiempos 

del desarrollo 
predominantes 

las sensibilidades 
intero y 

propioceptivas.
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Déborah Marcela Capodici Observación del tono muscular y la postura en dos adultos  
con diagnóstico de psicosis

El propósito 
fundamental del 
trabajo ha sido 
el de indagar, 
desde la perspec-
tiva psicomotriz, 
acerca del lugar 
que ocupan el 
tono muscular y 
la postura en el 
aspecto comuni-
cativo en suje-
tos psicóticos 
que presentan 
un gran com-
promiso en la 
construcción del 
lenguaje. 

Como expresa 
Wallon (1964), las 
emociones tienen 

una función de 
expresión y se 

relacionan con 
las variaciones en 
el tono muscular, 

el que puede 
fluir en acciones 

o gestos, o 
acumularse 
y resolverse 

a través de 
espasmos.

En el caso de Pablo, llama la atención de las 
terapeutas su demanda hacia el otro, que 
es algo que no suele ocurrir de modo es-
pontáneo. Se puede advertir cómo el lugar 
que habitualmente ocupa, en este caso la 
silla, toma para él una gran relevancia, ya 
que lo que allí se pone en juego es, podría-
mos decir, la propia consistencia corporal. 
Se observa cómo su tono muscular se eleva 
y no hay contacto visual con Valeria, sino 
una acción simple pero contundente que 
deja claro su interés por sentarse allí. 

Cuando Valeria insiste pidiéndole nueva-
mente su mano, la primera reacción de Pa-
blo es acceder, pero luego la retira. Ante 
la insistencia de su compañera, Pablo co-
mienza a golpear sus manos, con sus dedos 
rígidos y su mirada perdida, lo que puede 
considerarse como descargas tónicas (Ber-
ges, 1985), que parecen ser el modo de re-
solución del tono con el que Pablo cuenta, 
ante la tensión acumulada por la situación. 
Cuando las terapeutas se colocan a los la-
dos de la silla, obstaculizando el acerca-
miento de Valeria, cesan las descargas tó-
nicas en Pablo, pero aún se observa en su 
cuerpo una actitud de alerta, evidenciada 
por su postura erguida, la falta de contacto 
de su espalda con el respaldo y la alternan-
cia de su mirada hacia la mesa y a cada una 
de las terapeutas. Se puede inferir que las 
carcajadas que emite luego tienen carácter 
de descargas tónicas también, pero en otro 
nivel. Es decir que se continúa observando 
un tono elevado, pero en menor medida. 
Recordemos que, como expresa Wallon 
(1964), las emociones tienen una función 
de expresión y se relacionan con las varia-
ciones en el tono muscular, el que puede 
fluir en acciones o gestos, o acumularse y 
resolverse a través de espasmos.

Es notable el descenso tónico y la reorga-
nización postural de Pablo a partir del ale-

jamiento de su compañera, mediado por la 
intervención de las terapeutas. Allí reapa-
rece la conexión con la mirada y la posibi-
lidad de exploración de los objetos.  

En el caso de Valeria, se puede observar en 
su postura, adhiriéndose al cuerpo de los 
otros, la confusión propia de los cuadros 
graves de psicosis, generada por la fallida 
construcción del cuerpo como límite (Le-
vin, 1991). Se observa en el aumento de 
su tono que la mano de su compañero se 
le torna necesaria para dibujar algún tipo 
de límite corporal. La intervención de las 
terapeutas, mediante el cuerpo y la pala-
bra, parece organizar cierto borde, lo que 
queda evidenciado en su descenso tónico y 
posibilidad de reorganización postural en 
la verticalidad primero, para acceder a una 
mayor distensión luego en la colchoneta.

Los momentos de descenso tónico en Va-
leria descritos al comienzo y al final de la 
escena, si bien le permiten sostener -en el 
primer caso- y retomar -en el segundo- cier-
ta distancia respecto del cuerpo del otro, 
parecen ir acompañados de lo que se con-
sidera una autoexploración. Valeria pue-
de allí nombrar algunas palabras en tono 
interrogativo, que parecen estar dirigidas 
a un otro, pero casi no hace contacto con 
la mirada, ya que la misma se encuentra 
ocupada en sus propias manos y acompaña 
esas enunciaciones con un movimiento de 
balanceo que podría ser considerado como 
ritmia (Bergès, 1985).

Consideraciones finales 

En el presente trabajo se ha abordado la 
observación del tono y la postura en suje-
tos adultos psicóticos, colocando el foco en 
el aspecto comunicativo, en las variaciones 
y fluctuaciones que se presentan en dichas 
variables en las diferentes situaciones de 

intercambio con otros. Para ello, ha sido 
necesario trabajar conceptos como: psico-
sis, tono muscular y postura. La primera 
desde diferentes perspectivas dentro de 
la psiquiatría, como así también desde el 
psicoanálisis. Tomando y articulando estos 
conceptos se ha elaborado una aproxima-
ción a las características del tono muscular 
y la postura en sujetos psicóticos de modo 
general.  Asimismo, se ha intentado carac-
terizar del modo más detallado posible, el 
funcionamiento psicomotor de los sujetos 
seleccionados para la observación y descri-
bir las escenas elegidas para el análisis.

El propósito fundamental del trabajo ha sido 
el de indagar, desde la perspectiva psicomo-
triz, acerca del lugar que ocupan el tono mus-
cular y la postura en el aspecto comunicativo 
en sujetos psicóticos que presentan un gran 
compromiso en la construcción del lenguaje. 
Para ello se ha focalizado en las particulari-
dades en torno a la construcción del cuerpo 
en dichos sujetos, en el modo en que la mis-
ma se relaciona con la constitución subjeti-
va, en el lugar que ocupa el lenguaje en estos 
procesos y en la relevancia que toman las 
variables seleccionadas en los intercambios 
de los tiempos constitutivos, que fundan la 
comunicación misma.

Puede pensarse, a partir de las escenas pre-
sentadas, que, si bien la función comuni-
cativa del tono y la postura se encuentra 
afectada en los sujetos con diagnóstico de 
psicosis, la posibilidad de otorgarles un 
sentido, incluyendo a las mismas en el cir-
cuito de la comunicación, genera efectos 
notables e interesantes. 

Se considera que tanto la observación como 
la intervención psicomotriz en estos casos, 
en los que la palabra se encuentra ausente 
o muy dificultada, se tornan fundamenta-
les. Esta perspectiva implica un posiciona-
miento receptivo a la singularidad del otro, 
especialmente sensible a lo que acontece 
en su cuerpo, teniendo en cuenta que allí 
es donde más se evidencia el padecimiento 
en los sujetos psicóticos. La relación toma 
aquí un lugar de gran relevancia, ya que es 
considerado el motor del intercambio.  

También puede afirmarse que la psico-
sis en la adultez, es un campo en el que 
la psicomotricidad como disciplina, tiene 
mucho para aportar a través de su mirada 
particular, de sus modos de abordaje y de 
intervención. En este sentido se espera que 
el presente trabajo sea de utilidad como 
aporte y promueva nuevas investigaciones.

APORTACIONES INTERDISCIPLINARESAPORTACIONES INTERDISCIPLINARES
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Sobre la observación

Núria  
Franch Batlle

Maestra, psicopedagoga 
y psicomotricista. 
Miembro del GREP1  
y socia de la APP.

Observar un grupo de niños jugando es un 
espectáculo de vida de una fuerza cautiva-
dora, despierta todo tipo de sentimientos, 
ilusión, bienestar, placer, tristeza, soledad, 
sufrimiento... Vivencias muy diversas de 
realidades subjetivas e íntimas que cada 
participante pone en escena en la sala de 
psicomotricidad.

En la intervención psicomotriz tenemos en 
cuenta estas vivencias que aparecen para 
acceder a su comprensión. En este camino 
disponemos de los soportes que nos ofrecen 
nuestra formación teórica y práctica, pero 
en primer lugar debemos dar prioridad a la 
capacidad de maravillarnos: sin ella corre-
mos el riesgo de permanecer en lo sabido, 
en la rutina.

Antich nos dice: 

La realidad no es tan simple como podía pare-
cer a una vivencia sin interrogantes: plantea-
da la primera admiración, se abre el abismo 
de la ignorancia, el motor de la meditación.2

Sin la capacidad de admirarnos, ¿podremos 
reflexionar seria y profundamente en todo 
lo que sucede y nos interroga?

La incapacidad de sorprendernos ante la 
riqueza del juego infantil ¿no equivale a la 
postura de quien “está de vuelta”? ¿De el 
que ya lo sabe todo y no necesita interro-
garse ni pensar demasiado? Desde el lugar 
del saber “desmedido” toda búsqueda está 

De lo contrario, a cada instante el hombre debería notar cómo es, a menudo, irra-
cional la base de su actividad racional y que posee pocas verdades claras y segu-

ras, aun en cuestiones de tanta responsabilidad y de resultados tan terribles como 
son la pedagógica, la jurídica y la literaria1.

fuera de lugar y esto no conviene en modo 
alguno.

El admirarse, el maravillarse es lo contrario 
de la especialización. Es la no especializa-
ción. El maravillarse es el movimiento inicial 
del pensamiento, del arte y de la ciencia, an-
terior a cualquier proyecto y cualquier signi-
ficación3.

Así, primero, la sorpresa y la admiración; 
poco a poco la observación; el pensamiento 
y la búsqueda del sentido. 

Acceder al desarrollo de la capacidad de sor-
prendernos y maravillarnos hace que cada 
día sea el primero, cada sesión insustituible 
y cada observación única. Una sesión de 
psicomotricidad nunca debe conducirnos a 
una rutina, costumbre o un hábito; el hábito 
roza la apatía y en todo momento debemos 
conservar el gusto infantil por la emoción, 
la novedad y el descubrimiento.

Cada situación, cada comportamiento, se 
convierte en un hecho único digno de con-
sideración y respeto, y como el mejor en el 
momento en que aparece simplemente por-
que “justamente esto” es lo que la persona 
que tenemos delante sabe, quiere o puede 
hacer en un momento determinado.

Lo que nos admira es algo más que un hecho 
o un problema; es un misterio, el misterio de 
la vida, del otro, del juego..., y no se adscribe 
a ninguna de las categorías que conocemos; 

1. Txékhov, A. (1991). La 
estepa y otros relatos. 
Barcelona: Edicions 62. 

2. Antich, X. (1993). El 
rostre de l’altre. Va-
lència: Eliseu Climent 
editor.  

3. Solà, Ll. (2017). Lliber-
tat i sentit. Reflexions 
sobre la condició huma-
na. Barcelona: Edicions 
1984.
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Sobre la observaciónNúria Franch Batlle

Cada niño es 
un poeta en el 
sentido de que 

por medio de 
su expresividad 

manifiesta su 
mundo personal, 

lo que vive o 
imagina; su 

hacer expresa 
emociones, 

sentimientos y 
sensaciones.

En el caso 
específico de 
la intervención 
psicomotriz, es el 
arte de expresar 
con el lenguaje 
no verbal el 
contenido 
espiritual propio, 
tanto en lo que 
se refiere a los 
niños como a los 
psicomotricistas.

los problemas, a veces, se pueden resolver 
con conocimientos y perspicacia; los miste-
rios solo pueden ser abordados desde la in-
certidumbre, la atención y el respeto.

Estamos ante una serie de vivencias que 
acontecen simultáneamente durante una 
sesión a cada instante y debemos situarnos 
como si estuviéramos ante una pantalla por 
la que se deslizan guiones, historias, argu-
mentos y significados muy diversos que 
aporta cada uno de los participantes con los 
que construimos conjuntamente un relato 
único para cada uno.

Cualquier hecho de los que pueden suceder 
va más allá de una explicación causal, pues, 
a pesar de que ésta pueda darse, no agota su 
significación: no todo puede quedar reduci-
do a un hecho o explicación causal. La Inter-
vención psicomotriz, ante todo, es un acto 
de humildad, enmarcado en una pedagogía 
de la proximidad, sin lujos, dogmatismos, ni 
academicismos. Debe ser gesto de amparo, 
acción y reflexión respetuosa, un espacio de 
encuentro y diálogo sencillo.

Si cultivamos sinceramente la capacidad de 
maravillarnos, nuestra tarea se transforma 
en “poesía en acción”.

El término poética (Raich, 2014) puede re-
ferirse al hecho creativo fundamentado en 
las bases de un lenguaje artístico o bien a la 
poesía. Es un término que tiene un doble sen-
tido, por un lado, la poética razonada como 
un hacer que determina los valores de un gé-
nero artístico, y por otro, la poética sentida 
como un medio que accede a que la realidad 
conmueva, la que mantiene una relación con 
la naturaleza de la existencia desde su ver-
dad... Un distintivo que permite adentrarse en 
la penumbra del ser humano... Un estado del 
ser que se refleja en la realidad visible. Una 
realidad que dice y, al mismo tiempo, en ese 
mismo decir oculta.4

La poesía, (Franch, 2018) más allá del arte de 
componer versos, es un producto humano que 
expresa belleza e intensidad de sentimientos 
y que tiene la capacidad de conmover y exal-
tar la imaginación, además muestra un itine-
rario, una exploración íntima del ser. El juego, 
el movimiento y sus modulaciones son expre-
siones poéticas de la infancia y principal ve-
hículo de manifestación del componente más 
emotivo del ser humano.5

No dudo de que el juego de los niños es un 
hecho creativo patente en el latido de cada 
uno de sus actos, que nos acerca a su reali-
dad, a su itinerario, y que debe conmovernos 
y hacernos pensar. Cada niño es un poeta en 
el sentido de que por medio de su expresi-
vidad manifiesta su mundo personal, lo que 
vive o imagina; su hacer expresa emociones, 
sentimientos y sensaciones.

El niño nos sitúa ante las perplejidades de 
su experiencia y ante los descubrimientos 
que se derivan de ella, a menudo las mismas 
que cualquiera de nosotros puede haber teni-
do o tiene, y otras que nunca se nos habrían 
ocurrido, pero, sobre todo, nos sitúa ante su 
formulación a través del lenguaje no verbal, 
patente en el juego.

Imaginemos que hemos hecho el gesto de 
darle la mano, no debemos dejarla, seguire-
mos su guía. El niño debe seguir su proceso, 
cada poeta lo formaliza a su modo. Le da-
mos la mano y nos colocamos a su lado para 
acompañarle y compartir sus vivencias, la 
expresión en el juego de su mundo interior. 
Cerca, nunca delante, la iniciativa en primera 
instancia es suya.

La poesía existe por sí misma canalizada 
o no por un medio artístico; a veces puede 
quedarse en una mera pero profunda�obser-
vación. En el caso específico de la interven-
ción psicomotriz, es el arte de expresar con 
el lenguaje no verbal el contenido espiritual 

propio, tanto en lo que se refiere a los niños 
como a los psicomotricistas. A los psicomo-
tricistas, además, nos corresponde la pro-
funda observación que permite acercarnos a 
las perplejidades de los niños y las propias 
para captar y comprender algo; desarrollar la 
capacidad de prestar atención a la realidad 
concreta y de cómo ésta nos obliga a recon-
siderar enfoques teóricos, reconociendo que 
algunas de nuestras concepciones anteriores 
eran incompletas.

Para acceder a la envergadura y profundidad 
de cada interrogante, nuestra mirada, en pri-
mer lugar, debe ser atenta y eso significa res-
petuosa. El respeto, dice J.M. Esquirol6, es el 
eje de una cosmovisión diferente a la tecnocrá-
tica. Pide una mirada que reconoce y acepta al 
“otro” sin condiciones. Hay que prestar aten-
ción y fijarse mucho en los pequeños detalles, 
en cada cosa y situación para comprenderlos 
desde diferentes puntos de vista, abrirse a lo 
imprevisto, a la duda, a lo desconocido. 

En un primer momento, debe priorizar un 
plan general: cómo se desarrollan los di-
ferentes juegos y situaciones, quién o qué 
nos llama la atención, dónde se esboza una 
demanda... Desde aquí y sin dejar de lado 
una mirada periférica, pasamos a un plano 
medio: ahora prestamos atención a lo que 
creemos más conveniente o prioritario como 
posibles dificultades aquí o allá, demandas 
pendientes de respuesta, situaciones que se 
repiten... Y progresivamente, si es necesario, 
enfocamos con detalle un primer plano.

El plan general nos sitúa en el contexto glo-
bal de la actividad, poco a poco enfocando 
un plan medio captamos más detalles y con 
el primer plano nos adentramos en las viven-
cias concretas de uno u otro niño. Sea cual 
sea nuestro punto de vista en un momento 
concreto, nunca debemos perder de vista los 
otros planos porque es en ese ir y venir don-
de podemos contextualizar y comprender las 

situaciones que observamos. Debemos mirar 
con atención seguida, examinar atentamente 
lo que nos rodea.

Cada niño durante el juego despliega su 
mundo interior y expresa sus sentimientos, 
se acerca y juega aquí o allá porque lo que le 
llama, más allá de un juego concreto, son las 
emociones que éste le desvela. Entonces hilan-
do y tejiendo los diferentes fragmentos de la 
observación, vamos comprendiendo un poco 
lo que ocurre; lo importante es permanecer re-
ceptivos a lo que vemos y relacionarlo con los 
sentimientos y emociones de cada uno.

La sorpresa y la curiosidad son inherentes 
a los niños: les sorprende todo lo que ven y 
sienten; todo les interroga; todo les invita a 
buscar en qué consiste lo que despierta su 
curiosidad, les maravilla o fascina.

Volviendo a la reflexión inicial, se trata pues 
de que quienes ejercemos como psicomo-
tricistas recordemos y asumamos esta ca-
racterística infantil que, en definitiva, nos 
mantiene vivos y nos permite gozar de una 
profesión profundamente humana y creati-
va, como es la búsqueda de la comprensión 
del otro y la capacidad de ofrecerle una mano 
que acompaña. 

4. Raich, LL. (2014).  
Poética fotográfica. 

Madrid: Casimiro.

5. Franch, N. (2018). 
Poètica corporal.  

Barcelona: Octaedro.

6. Esquirol, J.M. (2006)  
El respeto o la mirada  
atenta. Barcelona: 
Gedisa.

Bibliografia

• �Antich,�X. (1993). El rostre de l’altre. Valencia: 
Eliseu Climent editor. 

• �Esquirol,� J.M. (2006). El respeto o la mirada 
atenta. Barcelona: Gedisa.

• �Franch,�N.�(2018). Poètica corporal. Barcelona: 
Octaedro. 

• �Raich,�LL. (2014). Poética fotográfica. Madrid: 
Casimiro.

• �Solà,� Ll. (2017). Llibertat i sentit. Reflexions 
sobre la condició humana. Barcelona: Edicions 
1984.

• �Txékhov,�Anton. (1991). La estepa y otros rela-
tos. Barcelona: Edicions 62.



2726 entrelíneas | 50entrelíneas | 50 diciembre 2022 diciembre 2022 ELLAS Y ELLOS OPINAN

El sábado 18 de junio, la comisión de pro-
fesión y formación de la APP organizó el 
tercer encuentro on-line, ésta vez, para com-
partir y reflexionar sobre la Psicomotrici-
dad y la Atención Temprana. 

Unos meses antes se presentó el documento 
marco “La profesión de psicomotricista en 
Atención Temprana”, elaborado por la co-
misión de Atención Temprana de la APP. Y 
nos pareció una buena ocasión de presentar 
diferentes experiencias y profundizar un 
poco más sobre el tema desde la práctica. 

Cuando hablamos de la Atención temprana, 
hablamos del conjunto de intervenciones, di-
rigidas a la población infantil de 0-6 años, a 
la familia y al entorno, que tienen por objeti-
vo dar respuesta lo más pronto posible a las 
necesidades transitorias o permanentes, que 
presentan niñas y niños con trastornos en su 
desarrollo o que tienen el riesgo de padecer-
los. Estas intervenciones deben considerar la 
globalidad del niño, como la forma de estar 
y aprender en esta etapa de la infancia, por 
lo que las intervenciones han de ser planifi-
cadas por un equipo de profesionales desde 
una orientación interdisciplinar.

Las y los profesionales de la psicomotrici-
dad se especializan en el análisis de la ex-
presividad infantil y el acompañamiento al 
niño, a través del desarrollo de una relación 
tónico-emocional, que favorece su madura-
ción motriz, cognitiva y socio-afectiva des-
de una mirada globalizadora tanto del niño, 
como de su familia.  Las y los psicomotricis-
tas ofrecen su propia disponibilidad como 
medios de relación y comunicación, para 
optimizar el curso del desarrollo de las ni-
ñas y niños y su grado de autonomía, ajus-
tando siempre la intervención.

En la AT, se contemplan tres niveles de in-
tervención:

Primer�nivel: la prevención de los trastor-
nos en el desarrollo infantil, con el objetivo 
de evitar las condiciones que pueden llevar 
a la aparición de deficiencias o trastornos 
en el desarrollo. Los servicios competentes 
en estas acciones son en primera instancia 
los de Salud, Servicios Sociales y Educación. 

Segundo�nivel: la prevención secundaria se 
basa en la detección precoz de las enferme-
dades, trastornos, o situaciones de riesgo, por 
ejemplo, en caso de nacimientos prematuros.

Cuando hablamos 
de la Atención 

temprana, 
hablamos del 

conjunto de 
intervenciones, 

dirigidas a la 
población infantil 

de 0-6 años, a 
la familia y al 

entorno.
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necesita del 
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necesita verse en 
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entorno adecuado, 
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Tercer�nivel: la prevención terciaria se co-
rresponde con las actuaciones dirigidas a 
remediar las situaciones que se identifican 
como de crisis biopsicosocial, para prevenir 
que se profundice y acompañar los diferen-
tes procesos.

En este encuentro on-line contamos con 
tres aportaciones. 

La primera de Silvia N. López sobre el lugar 
del adulto, facilitador del desarrollo infan-
til. Silvia es especialista en psicomotricidad 
operativa y terapéutica y en atención tem-
prana, formada junto a Mirtha Chokler y B. 
Aucouturier en Fundari-Asefop Argentina, 
Pedagoga, Profesora en educación preesco-
lar, desde hace casi 20 años terapeuta psico-
motriz en el CDIAP del Maresme, Integran-
te del equipo de coordinación del Máster en 
psicomotricidad educativa y terapéutica de 
la UVic, supervisora psicomotriz de equipos 
de primera infancia.

Silvia nos habla de su propia experiencia 
como psicomotricista, y de la necesidad del 
proceso para convertirse en psicomotricis-
ta, un proceso que requiere de tiempo de 
observar, experimentar, negar, expresar, in-
tegrar. En el fondo, un proceso por el cual 
también pasan las criaturas en las sesiones 
de psicomotricidad. La criatura necesita del 
vínculo del adulto para construirse, necesita 
verse en el espejo de los ojos del adulto. Un 
adulto que nombra, estructura y facilita un 
entorno adecuado, lleno de afecto, pero tam-
bién de contención. 

En la siguiente aportación, Jaione Arabao-
laza nos presenta “creando vínculos” com-
partiendo su experiencia de realizar sesio-
nes de psicomotricidad en la escuela con 
las familias. Jaione es maestra de infantil 
y psicomotricista en práctica educativa y 
terapéutica. Especialista en artes plásticas. 
Jaoine trabaja en una escuela en una zona 

con una población con un alto porcentaje de 
dificultades y trastornos en el vínculo, que 
se establecieron por razones socioeconómi-
cas que llevaron a la separación, emigración 
y posterior reunificación de las familias. Las 
sesiones con las familias tienen como obje-
tivo reforzar y favorecer los vínculos entre 
intrafamiliar, pero también inter-familiar y 
familia-escuela. Los adultos descubren y vi-
ven el juego como herramienta de relación 
y comunicación. Una herramienta para po-
der conectar desde el placer del juego. 

Y por último Anna Luna Muns y Pilar Cres-
po Sánchez, nos presentan su experiencia 
en el trabajo en familia y en grupo, con cria-
turas nacidas de forma prematura.

Ambas son o han sido terapeutas psicomo-
trices en el CDIAP Rella de Sant Andreu, 
Barcelona. Formadoras AEC-ASEFOP. Coor-
dinación y formación Postgrados UB: Es-
pecialización UB en Práctica Psicomotriz 
Preventiva y Máster UB en Práctica Psico-
motriz Terapéutica.

Anna es también pedagoga y supervisora 
de psicomotricistas y equipos de atención 
temprana. Pilar es además psicóloga e inte-
grante del proyecto “Juguem Junts, Espai de 
Criança” Plá de Barris en entornos desfavo-
recidos de Barcelona.

Los prematuros forman un grupo de riesgo 
por la inmadurez al nacer, la brusca separa-
ción y el establecimiento de un vínculo frá-
gil con la familia y la hospitalización pro-
longada. Además del riesgo de sentimiento 
de culpa y fracaso que pueden sentir las 
madres, al no haber podido llevar a cabo el 
embarazo hasta el final y la percepción de 
la fragilidad de la criatura, con su riesgo de 
sobreprotección y-o dificultad en la separa-
ción más adelante. 

Además de los beneficios de las sesiones de 
psicomotricidad para las mismas criaturas 

Psicomotricidad y Atención temprana
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en su proceso de desarrollo, la presencia 
de las familias en la sala con sus criaturas 
facilita otros procesos importantes. Las se-
siones en grupo, con las criaturas de 1 año, 
facilitan que las madres (padres) puede ob-
servar y compartir el proceso de evolución 
y capacidad de movimiento y exploración, y 
así ganar en confianza. 

Las sesiones en grupo, con las criaturas de 
2 años, facilitan un proceso de separación 
respetado y con confianza. 

Conclusiones 

Los psicomotricistas aportamos una visión 
global, además de una capacidad de trabajar 
tanto de forma individual como en grupo, 
con sólo las criaturas o con la familia. 

Muchas veces, las dificultades se expresan 
de una forma determinada en las criaturas, 
pero en general, van acompañadas de efec-
tos colaterales en varias facetas del desa-
rrollo y dificultades en las relaciones, tanto 
familiares como escolares. Las dificultades 
y trastornos en general esconden también 

causas múltiples. Todo eso nos lleva a la 
necesidad de una intervención más glo-
bal, además de la específica, que toma en 
cuenta todos los aspectos del desarrollo y 
las relaciones que establece la criatura. Las 
intervenciones con las familias atienden su 
necesidad de ser reconocidas, acompañadas 
desde donde están, poder experimentar y 
vivir, sin ser juzgados. 

La psicomotricidad es una herramienta que 
posibilita este tipo de intervención y ade-
más ofrece también la flexibilidad de poder 
trabajar en los tres niveles de intervención 
que se contemplan en la AT.

En muchos ámbitos de la atención tempra-
na, el trabajo de los psicomotricistas está 
contemplado, pero falta el reconocimiento 
de la figura y de la profesión. Lo que nos 
vuelve a la importancia de poder conseguir 
el reconocimiento de la profesión, para te-
ner las condiciones y posibilidades adecua-
das para poder seguir trabajando en un ám-
bito tan interesante e importante como es la 
psicomotricidad en la AT. 

Los 
psicomotricistas 

aportamos una 
visión global, 

además de una 
capacidad de 

trabajar tanto de 
forma individual 
como en grupo, 

con sólo las 
criaturas o con la 

familia.

… el vínculo de 
apego, es esen-
cial para que la 
relación educa-
tiva y terapéuti-
ca favorezca el 
desarrollo ópti-
mo de las niñas y 
niños.

HEMOS LEÍDO

La intervención 
psicomotriz educativa.
La construcción de un vínculo de 
apego seguro y la adaptación escolar

Anna Valls Arnau

Ed. Corpora
Agosto de 2022

Reseña de
Josep Rota

Adjuntamos aquí un texto extraído del pró-
logo de este libro.

Anna Valls pone énfasis en el objetivo prio-
ritario de la obra, que es comprobar cómo 
la intervención psicomotriz genera las con-
diciones necesarias para que se pueda cons-
truir un vínculo de apego seguro. Para ello 
nos introduce en los conceptos fundamen-
tales de la teoría del apego y la interven-
ción psicomotriz y su estado actual dentro 
de la comunidad científica. Nos explica la 
razón por la que este trabajo aporta algo 
nuevo a la psicomotricidad y también a la 
educación, por ejemplo, cómo los aspectos 
emocionales interfieren en el desarrollo y a 
menudo tapan las capacidades.

Un concepto tan significativo en el proceso 
de construcción de la persona, como es el 
vínculo de apego, es esencial para que la 
relación educativa y terapéutica favorezca 
el desarrollo óptimo de las niñas y niños.

La autora es una psicomotricista con una lar-
ga trayectoria profesional, tanto en la prácti-
ca como en la docencia universitaria, lo que 

le ha obligado a profundizar en los aspectos 
teóricos y prácticos de la psicomotricidad en 
el campo educativo, como podemos apreciar 
en este trabajo. También trabaja en el ámbito 
terapéutico, lo que le ha permitido desarro-
llar una gran sensibilidad para captar los ma-
tices que favorecen o dificultan el proceso de 
maduración de las niñas y niños.

Recomendamos encarecidamente su lectura.
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La sola presen-
cia y el contacto 

corporal generan 
emociones de 

seguridad y con-
fianza. Debemos 
respetar el tiem-
po del otro y no 

imponer nuestro 
deseo de curar.

1. Ponencia de Clausura 
de las Jornadas AEC. 
“Donar-se un temps: la 
cura d’una mateixa i de 
l’altra”. “Darse un tiempo: 
el cuidado de sí y del 
otro”. 7- 8 octubre 2022. 
UB. BCN. 

Traemos a esta sección un libro que, apa-
rentemente, puede parecer apartado del 
contexto de la psicomotricidad. Se trata de 
“La muerte íntima”, de Marie de Hennezel, 
editado por Viena Edicions, en el año 2005.

Marie de Hennezel ha trabajado como psicó-
loga en el departamento de curas paliativas 
de diversos hospitales; ha participado en nu-
merosos seminarios sobre el acompañamien-
to en la etapa del final de la vida y ha im-
partido en muchos países conferencias sobre 
sus vivencias con los enfermos terminales.

Lo que nos motiva a presentaros este libro 
son todas las reflexiones que la autora hace 
sobre la función del acompañamiento, muy 
similares si nos situamos en el contexto de 
la psicomotricidad. Hemos seleccionado al-
gunas de ellas:

La sola presencia y el contacto corporal ge-
neran emociones de seguridad y confianza. 
Debemos respetar el tiempo del otro y no 
imponer nuestro deseo de curar. Aceptar 
los momentos de no-relación y en algunos 
momentos de oposición por parte del otro. 
Es importante saber controlar las propias 
dinámicas contratransferenciales.

Este posicionamiento del terapeuta puede 
llevar a la disminución de las resistencias 
del paciente y en algunas ocasiones al des-
bloqueo de su lenguaje verbal, para poder 
explicar algunos aspectos de su historia de 
relación con las personas referenciales, sin-
tiéndose en su expresividad menos invadi-
do por sus excesos pulsionales.

Hay un elemento que aparece en este libro 
y que subyace en todo este posicionamien-
to: el amor a los pacientes, a las personas, 
con la distancia emocional suficiente para 
no verse atrapado y engullido por unos 
afectos muy potentes.

Nos parece muy recomendable su lectura.

Marie de Hennezel

La muerte íntima
Viena Edicions

Reseña de
Josep Rota

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

La muerte íntima
¿Es la Psicomotricidad una 
práctica del “cuidado de sí” 
o una simple tecnología 
del Yo?1

1. Planteamiento del problema.

Quiero agradecer a la AEC/ASEFOP, la 
oportunidad que me brinda de poder re-
flexionar en voz alta sobre esta temática 
que es tan apasionante y compleja, a la vez. 

La pregunta que nos convoca esta Jorna-
da, es la de dilucidar si la psicomotricidad, 
nuestra práctica, es una simple tecnología 
del desarrollo y de la habilitación corporal 
o puede llegar a ser algo más significativo 
en la vida de alguien. En la medida que pro-
picie un desarrollo global, un crecimiento 
común, incluso, un auténtico cambio y ver-
dadero cultivo de sí mismo.  

Para comenzar, veamos como existen nu-
merosas acepciones que se refieren a este 
tema, pero que parece que ninguno acier-
ta a precisar aquello a lo que nos venimos 
a referir. Podemos utilizar la palabra cre-
cimiento, evolución, desarrollo, cultivo, 
madurez, ocupación, transformación, pre-
ocupación etc. Y no son términos equi-
valentes, ni mucho menos. Ir al origen 
mismo de aquellos términos que usamos 
habitualmente, fue la manera que perso-
nalmente encontré, para hacer de nuestra 

práctica un saber-hacer más sólido y rigu-
roso.

Y es que las palabras tienen su propia his-
toria. Como el mismo cuerpo, las palabras 
se enmarcan en un contexto histórico y 
epistemológico determinado. Por eso, na-
cen, crecen, se reproducen y muchas, se 
mueren. Por ejemplo: cuando la palabra 
“felicidad “, “autoestima” o el apelativo 
“persona tóxica” se utilizan para casi todo, 
ya no se sabe ni a qué se refieren ni cuándo 
poderlas emplear. Exactamente igual que 
con el cuerpo.

Respecto al tema que nos interpela, tam-
bién sucede algo parecido. Por ejemplo: no 
es lo mismo la “cuita amorosa”, propia de la 
lírica gallego portuguesa medieval, que el 
“desarrollo” evolutivo neuro-cognitivo de 
las redes neuronales o la “plasticidad” de 
su aprendizaje en un niño. Tampoco es lo 
mismo, el devenir de la “existencia” en cier-
ta filosofía existencial que el “crecimiento 
personal”, la “madurez” en otra, o la “ocupa-
ción de si” o la “cura sui” que plantean cier-
tas corrientes de la hermenéutica. Por la 
misma razón que no es lo mismo la “trans-
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o una simple tecnología del Yo? 

Si hay alguien que 
versó con seriedad 

sobre el “Cuidado 
de Sí” fue el mis-
mo M. Foucault, 
encontrando su 

culmen en algunos 
capítulos del “Ser y 
Tiempo” de M. Hei-

degger.

mos son las denominadas Tecnologías del 
Yo. Las tecnologías del yo, nos dice, son las 
técnicas que se ejercen sobre uno mismo y 
que permiten a los individuos efectuar, por 
sus propios medios, un cierto número de 
operaciones sobre sus cuerpos, sus almas, 
sus pensamientos y conductas. En sínte-
sis, estas prácticas buscan el cuidado y el 
esmero por el sí mismo, ya sean prácticas 
reglamentadas o no, individuales o colecti-
vas, con el fin tanto de conocerse como de 
transformarse. Ocuparse de sí mismo, pasa 
necesariamente por conocerse a sí mismo, 
es tanto pensarse como asistirse y regir-
se. El cuidado de sí también pasaba por 
comprender que el cuerpo y el alma eran 
un todo: a través del cuidado personal, pro-
porcionado por la estética, se lograba una 
mente más despejada. Asimismo, quienes 
cultivaban su saber, necesariamente debían 
preocuparse por su cuerpo y su salud. Por 
último, el cuidado de sí estaba entendido 
también, como una forma de respeto y cui-
dado por los demás. 

Podemos deducir entonces que, en los grie-
gos, el cuidado de la estética corporal era 
importante, pero no operaba motivada por 
un individualismo ni bajo criterios econó-
micos. Tanto Sócrates como Platón reco-
mendaban ejercitar el cuerpo mediante la 
gimnasia, pero no sólo por sus beneficios 
corporales, sino porque trae ganancias en 
el pensamiento. Las tecnologías del Yo fa-
cilitan esta idea de conocerse a sí mismo 
por medio de una serie de prácticas y ejerci-
cios, tanto corporales como de conductas y 
meditación, con el objeto de construir una 
mejor existencia y felicidad. El sujeto se 
debe interrogar y conocer, buscando cómo 
mejorar su ser.

Están los cuidados del cuerpo, los regíme-
nes de salud, los ejercicios físicos sin ex-
ceso, la satisfacción, tan mesurada como 

menos tres etapas a lo largo de su obra: la 
Arqueológica, del saber, la Genealógica, del 
poder y la Ética, del cuidado. A este últi-
mo periodo de su obra, que va desde 1976 
a 1984, corresponden sus textos más des-
tacados: los volúmenes segundo y tercero 
de la Historia de la Sexualidad: El uso de 
los placeres (1998b) y La inquietud de sí 
(1992b). 

En ellos, se nos habla de épocas griegas y 
romanas donde hubo una Cultura de Sí, 
una manera de ser y estar en el mundo 
que no obedecía sólo a reglas de conducta 
sino a una forma de independencia y bien-
estar. Era un arte del sujeto y un arte de 
la vida. La cuestión que se planteaba sería 
cómo el cuidado y la comprensión de sí, la 
introspección o el gobierno de nuestro yo, 
nos pueden llevar a un arte de la existencia. 
Foucault, aclara que el nacimiento del Bio-
Poder a partir de la Modernidad trajo con-
sigo un poder que genera que las personas 
pierdan su libertad, pues son normalizadas 
y disciplinadas determinando su forma de 
ver, pensar y actuar. En esta etapa ética, el 
autor francés anuncia que había que tomar 
la vida como una obra de arte, en un orden 
espiritual y como un proceso creativo de 
transformación individual. El sujeto ético, 
pues, sería aquel que pretende hacerse a sí 
mismo, aquél que busca forjarse un sentido 
auténtico y cautivador a su existencia. Por 
lo tanto, la relación con la verdad debe for-
mar parte de una preocupación personal y 
el afán de conocerse a sí mismo, pasa por 
ocuparse de sí mismo. Debe dominarse el 
yo, a fin de conseguir concretar una filoso-
fía de vida que haga de la persona un ser 
más pleno. 

Desde esta perspectiva de partida, las téc-
nicas que permiten reflexionar nuestro 
modo de vida, la dirección de nuestra exis-
tencia y la transformación de nosotros mis-

Foucault, aclara 
que el nacimiento 
del Bio-Poder a 
partir de la Mo-
dernidad trajo 
consigo un poder 
que genera que 
las personas pier-
dan su libertad, 
pues son normali-
zadas y disciplina-
das determinando 
su forma de ver, 
pensar y actuar.

formación” personal que la “comprensión”, 
el “darse cuenta” desde cierta orientación 
psicoanalítica o la “resignificación” incons-
ciente, desde otra. 

De ahí que tampoco sea lo mismo pensar el 
“cuidado”, desde el ámbito de la salud, que 
desde la religión, la física, la educación, la 
filosofía oriental o la misma estética. Es 
por eso, que deberemos siempre referirnos 
al marco, digamos mental y social donde se 
acuñan según qué términos.

De hecho, es conocido lo que Foucault 
plantea: que todo cambió cuando él “pri-
mum nocere”, inscrito en el frontispicio del 
oráculo de Delfos se tradujo como un “co-
nócete a ti mismo”2 debido al auge del mo-
noteísmo cristiano siendo que, en realidad, 
su verdadero significado es el de “cuida 
de ti mismo”. Este ligero desplazamiento 
de sentido, sin embargo, modificaría para 
siempre la orientación de toda nuestra ci-
vilización, al menos, la europea y occiden-
tal. Mientras que, en Oriente, el significado 
del “cuidado de sí” siguió siendo el propio 
originario. 

Tampoco digo nada que Uds. no sepan 
cuando aclaro que este término, está suma-
mente marcado por nuestras inquietudes 
actuales, sobre todo, las físicas y estéticas. 
Es decir, las propias de la promoción del 
yo higienizado, del rendimiento, del éxito 
o el consumo. Se cuida el cuerpo, el co-
che, se cuida la dieta, el ejercicio, también 
la relaciones, se cuida de los bebés, de los 
adolescentes, los ancianos, los modales, los 
contactos, las marcas de vestimenta, del co-
legio, del club, del maquillaje, las entrevis-
tas de trabajo, la vida conyugal etc. Todo 
es susceptible de requerir su propio cuida-
do en un clima de seguridad, eso sí, ante 
todo, mucha seguridad. El uso actual del 
“cuidado” no deja de ser una suerte de adje-
tivación que suplementa al de la “salud”. Y 

es que hoy en día, también existe la Salud 
de todo y para todo: desde la salud capilar 
hasta la salud respiratoria; desde la salud 
sexual hasta la salud espiritual, educativa, 
política, financiera, salud familiar, amisto-
sa o renal. La salud, entonces, requiere de 
la correcta implementación de prácticas y 
técnicas del cuidado que la potencian hasta 
lograr su óptimo rendimiento. De ahí que 
otra de las acepciones del cuidado sea la 
de “abordaje terapéutico”. Y si la salud se 
multiplica hasta el infinito ¿de qué nos ex-
trañamos que cualquier práctica, cualquie-
ra, también pueda llegar a ser terapéutica? 
Cuando se lee, como hace poco me suce-
dió, la oferta de un curso de “vinoterapia” 
o de “maderoterapia”, de “neurofilosofía” o 
“neuromagnetismo” ¿porqué no pensar en 
la “paseoterapia” que son, en mi caso, los 
que me hacen bien? Los estantes de las li-
brerías, están llenos de eso tan comercial 
y engañoso como son los manuales de Au-
toayuda, que tanto dinero y adeptos han 
recaudado, a costa de confundir la salud 
con el bienestar y el éxito, y la terapia con 
cualquier ocupación aliviadora. 

Pero no siempre fue así. Si hay alguien que 
versó con seriedad sobre el “Cuidado de 
Sí” fue el mismo M. Foucault, encontran-
do su culmen en algunos capítulos del “Ser 
y Tiempo” de M. Heidegger; pasando por 
Schopenhauer, P. Hadot y F. Julien y mi 
apreciado P. Sloterdijk, por citar solo algu-
nos ejemplos rápidamente. En esta breve 
lista deberemos, incluir a numerosos pen-
sadores y místicos orientales, pero los de 
verdad3. 

2. El “cuidado” desde la Filosofía.

Como recuerda Alexis Sossa Rojas (2010), 
en numerosos trabajos, al analizar los plan-
teamientos foucaultianos, se distinguen al 

 2. Foucault, Michel. 
1990. Tecnologías del 

yo. Ed. Paidós. Barcelona

3.  De paso, quiero 
agradecer a mis amigos 
los prof. de filosofía Luis 
Roca Jusmet, de BCN y 
a Fernando Gilabert, de 
la US, las pistas que me 

han proporcionado para 
enfocar este tema. 
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la actividad, el hacer, surge del hecho del 
mismo estar. Pero todo hacer implica un 
cuidador, el estar en el mundo se caracteri-
za por un cuidar.

Heidegger insiste en que cada existencia es 
la propia, la de cada uno, nunca extrapola-
ble a los otros, sino solo desde la mismidad 
más propia. Dicha ocupación más adelante, 
en Heidegger, pasaría a denominarse como 
“la solicitud”. 

3. El “cuidado” psicoanalítico.

Desde el Psicoanálisis, según Kauffman, la 
palabra que equivale al cuidado es la de la 
“cura “, entendida esta como el tratamiento 
que conduce a una curación. Lo que no obs-
ta para que también se recurra a los cuida-
dos para referir la atención de las primeras 
necesidades, sobre todo, cuando nos remi-
timos al ámbito del maternaje. 

Sin embargo, el propio J. Lacan trató de 
caracterizar a la cura desde un punto de 
vista distinto que el de sus simples efectos 
terapéuticos. Por eso, y retomando a Freud, 
la cura solo puede darse, “por añadidura”. 
Cosa que, por cierto, también insistía el 
propio Aucouturier B. Esta perspectiva, el 
intento de reducir el psicoanálisis a una 
simple psicoterapia, generó una enorme 
polémica respecto a la concepción nortea-
mericana del “Psicoanálisis del Yo”. Para 
ciertos autores de esta corriente, sería pro-
pio de la cura asegurar el dominio de la 
función mediante el refuerzo del yo, sien-
do su fin la adaptación del individuo a la 
realidad. 

Sin embargo, para Lacan la teoría y la 
práctica psicoanalítica exigen una radical 
crítica del concepto del Yo, puesto que la 
dirección de la cura se funda tanto en la 
estructura de un sujeto constituido a partir 
de su propia carencia, como su relación a 
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sea posible de las necesidades. Tenían las 
meditaciones, las lecturas, las notas que se 
toman de libros o de las conversaciones 
escuchadas y que se releen más tarde, la 
rememoración de las verdades que se sa-
ben ya pero que hay que apropiarse aún 
mejor4. Esta serie de experiencias puestas 
en una escena personal, ayudarán en defi-
nitiva a dar un sentido a la existencia. 

En suma, en la última etapa de la obra de 
Foucault, el cuidado de la verdad es un cui-
dar de sí en el que el sí mismo aparece rela-
tado y constituido en una relación consigo 
como cuerpo y como sujeto. Este cuidado y 
conocimiento de sí mismo resultan claves 
para conocer la verdad y lograr una mejor 
vida.

En otro orden de cosas, el “Cuidado de Sí” 
(Sorge), alcanza con Heidegger su máximo 
punto de complejidad y abstracción, ele-
vándolo a verdadera categoría ontológica 
constituyente del Ser. En el texto de nues-
tro amigo el profesor Fernando Gilabert, a 
partir de la conferencia en 1924 de dicho 
autor, se comenta que el cuidado puede tra-
ducirse como “cura” o “solicitud”. La vida, 
nos dice, se caracteriza por el cuidado por-
que en tanto existencia (Dasein), esa vida 
siempre se experiencia desde la mismidad 
y no desde el punto de vista de un otro. 
Pero esta mismidad no puede ser entendi-
da como un “yo”, sino que es un instante 
que recoge la historia existencial de cada 
uno. El mismo Heidegger, más adelante 
dice: “yo mismo soy aquello con lo que tra-
to, aquello de lo que me ocupo, aquello a lo 
que me ata a mi profesión; y en eso está en 
juego mi existencia“5.

Heidegger señala que estamos arrojados 
a este mundo sin haber hecho nada para 
lograrlo. Este “estar” implica un desenvol-
vimiento que es a la vez actuación y padeci-
miento. Ese manejo del mundo que implica 

Para empezar, 
la psicomotrici-
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o una simple tecnología del Yo? 

la palabra. No se trata, pues, del dominio 
Yoico, dirigido a satisfacer las normas de 
la adaptación a la realidad, sino más bien 
la dialéctica que se establece entre el obje-
to de la pulsión y la palabra del Otro. De 
modo que, la cura no tiene por finalidad ta-
ponar el vacío constituyente, sino más bien 
en la vía del saber hacer con el propio goce 
que, finalmente, no es más que la causa del 
propio deseo.

4. La Psicomotricidad como un 
“Cuidado de Sí”.

Volvamos para atrás. ¿Es la práctica psi-
comotriz una Técnica del Yo que busca la 
adaptación del sujeto al medio por medio 
del aprendizaje de sus habilidades y com-
petencias motrices? ¿O, más bien, la Psico-
motricidad se podría encuadrar dentro de 
aquellas disciplinas que buscan un objeti-
vo de “otro” orden? Si la psicomotricidad 
no tuviera en su horizonte un fundamento 
ético y político desde luego que la podría-
mos pensar como simple método adaptati-
vo. Un método, que sabemos que es ajus-
tado con los niños, respetuoso y empático, 
que potencia la diversidad de la expresivi-
dad y que parte de las posibilidades que 
cada sujeto presenta siempre, más que de 
sus dificultades y limitaciones. Pero consi-
dero, que nuestra práctica no solo no es un 
método, sino que puede dar más, bastante 
más, de sí.

Para empezar, porque pone en su centro 
al Cuerpo y la constitución psicosomática 
de los sujetos. Es decir, permite subjetivar 
cualquier vivencia y experiencia que pue-
da darse en la sala y fuera de ella. 

En segundo lugar, porque no hay psicomo-
tricidad que no sea sin un Otro. Caminamos 
a partir de un “Otro” que nombró nuestro 
cuerpo, afectando y afectivizándolo; y con 

un “otro”, que nos acompaña, nos muestra, 
señala y a veces, incluso, nos interpreta. Es 
decir, que no hay psicomotricidad que no 
sea sin una relación Común-singular. 

Y, por último, porque al ser un camino de 
no juicio, de descubrimiento, de invención 
y saber, deviene un tiempo de encuentro, 
de escritura y expresividad corpórica en el 
que poder construirse un propio lugar en el 
mundo, que es aquello definido por lo que 
insiste de su deseo. Y cuando uno sabe lo 
que quiere de verdad, es decir, detrás de lo 
que pide, cuando uno sabe lo que le causa, 
cuando alguien encuentra la significación 
de su vida, caen todos los miedos e inhibi-
ciones fantasmáticas. 

No sé, finalmente, si la Práctica Psicomo-
triz es un lugar, como se decía antes, de 
“autorrealización” o si el “cuidado” termi-
nará siendo uno de los conceptos funda-
mentales de la Psicomotricidad, pero si, 
desde luego, que es de los pocos lugares 
que les quedan a las personas para no caer 
rendidas bajo el dictado ruidoso y ruinoso 
de los imperativos de eficiencia y eficacia, 
del discurso del Capital. En este sentido y 
en la medida en que la Psicomotricidad, 
sostenida por lxs psicomotricistas, nade a 
contracorriente seguirá siendo un discurso 
sumamente subversivo. Sabiendo que, po-
siblemente, lo más subversivo que pueda 
sostenerse hoy en día sea la “inquietud” de 
sí foucaultiana. O, como decía Lacan: “lo 
que hubiere sido para lo que estoy llegan-
do a ser”. 

Si esto es así, si no perdemos de vista nues-
tro horizonte común de sujetos corporeiza-
dos, la psicomotricidad no sólo será una 
auténtica práctica del “cuidado de sí” que 
perdure, sino que su dignidad estará a la 
altura de lo que está época le reclama. Ha-
gamos por ello.

 4. Foucault, M. 1992: 50

5. Heidegger, M. 2011:39..
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