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Capítulo Dos
La psicomotricidad de integración (PMI)

Cualquier orientación psicomotriz es respetable y válida
en su campo de acción para conseguir los objetivos que se propone. Pero creemos que la misma idea de totalidad del niño
que todos los psicomotricistas reivindicamos requiere que se
consideren, de manera explícita y estructurada, las diversas
dimensiones de la persona.
Todo psicomotricista lleva a cabo un proceso de síntesis,
de integración de los diversos conceptos psicomotrices, intentando asimilar e integrar elementos válidos de cualquier escuela u orientación psicomotriz. Este tipo de proceso nos llevó,
a mi compañero José Luis Muniaín y a mí mismo, hacia una
praxis psicomotriz y una reflexión teórica que pretendían intencionadamente una síntesis, una integración. Una psicomotricidad de Integración (PMI) donde se integren elementos
psicomotrices válidos para nuestra praxis.
La PMI trata de integrar en la práctica psicomotriz:
1. La personalidad e intereses de dos sujetos activos: el
educando y el educador.
2. Las funciones: asimilación y acomodación
3. Las dimensiones de la personalidad: consciente o inconsciente.
4. Los niveles: cognitivo-motriz; afectivo-relacional-fantasmático.
5. El movimiento: propuesto o espontáneo.
6. Las concepciones de educación: ducere-educere.
7. Los modelos de educación: cognitivista o humanista.
8. Las características del niño: globalidad o diferenciación.
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9. Las metodologías: paidocéntricas o magistocéntricas.
10. Los diferentes tipos de sesión: global-segmentaria; cuento clásico-evaluación.
11. Los diferentes niveles en cada sesión: sensacionesmovimiento; juego-representaciones.
La Psicomotricidad de Integración no consiste en un proceso de selección de procedimientos didácticos o de principios
teóricos cayendo en un eclecticismo. Intentamos, ante todo,
ver cómo se manifiesta el niño y el psicomotricista durante la
sesión y, partiendo de esta práctica, hemos reflexionado sobre
la naturaleza del diálogo educativo. Pretendemos integrar la
totalidad de las dimensiones de la persona y de los aspectos
del movimiento e integrar, complementariamente, las características propias de los dos sujetos de la relación psicomotriz:
educando y/o paciente y el psicomotricista. Partiendo de la
observación y de repensar al niño, al psicomotricista y a todo
el conjunto del fenómeno psicomotriz, se intenta ver cómo son
y a dónde van a través de todas las ciencias posibles (Psicología, Sociología, Biología, Psiconeurología, Antropología...),
para, en base a los datos que nos aporta, construir el mapa
psicomotriz, estableciendo sus finalidades, objetivos, contenidos y las pautas de actuación (metodología).
A partir de querer ofrecer al niño una ayuda educativa o
terapéutica que favorezca su desarrollo integral, iniciamos
este recorrido teórico-práctico que es la Psicomotricidad de
Integración.

1. POSTULADOS BÁSICOS
En un Artículo aparecido en el nº 55 de la Revista de estudios y experiencias en Psicomotricidad, (CITAP), mi compañero José Luis Muniaín definía así la noción de Psicomotricidad
de Integración en el marco educativo:
Es una disciplina educativa, concebida como un diálogo, que
considera al ser humano como una unidad psicosomática, y que
actúa, en su dimensión motriz y de modo explícito y sistemático,
sobre la totalidad de la persona, con equilibrio entre sus dimensiones; en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante una metodología dialogante, con el fin de contribuir a su
desarrollo integral.
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Evidentemente, como ya hemos mencionado anteriormente, la Psicomotricidad de Integración no es la suma de diversos conceptos de otras corrientes, aunque nosotros valoramos
y recogemos, como es lógico, aquellos planteamientos que
permiten dar respuesta a nuestros postulados principales:
1. Trabajar en la dimensión motriz.
2. Trabajar sobre la totalidad del sujeto.
3. Buscar un equilibrio sistemático sobre las dimensiones
de la persona.
4. Concebir la educación psicomotriz como un dialogo.
5. Favorecer el placer motriz primitivo y el placer por el
control motriz.
6. Favorecer la capacidad de representación, especialmente verbal.
Partiendo de estos presupuestos, recogemos, criticamos,
adaptamos y, por qué no, creamos una forma de hacer que nos
permita dar respuesta educativa al niño.
1.1. Trabajar en la dimensión motriz
Estamos en sintonía con todas las corrientes de psicomotricidad que dan preferencia al cuerpo y al movimiento como
núcleo de la psicomotricidad. Pero añadimos una nueva visión, y es concebir el movimiento en el cuerpo. Es decir, no
olvidamos el cuerpo, ni damos más importancia al movimiento, se trata de delimitar nuestro campo de acción.
Debemos dejar claro que la motricidad no es un instrumento, ni un medio para conseguir conocimientos, control o
relación adecuada. El movimiento es continente, expresión de
las demás dimensiones. Todo sucede en el movimiento. El sujeto construye su personalidad en la motricidad. Un movimiento donde el componente de disfrute, de placer es esencial.
Trabajamos el movimiento en sí mismo. El movimiento infantil encierra las otras dimensiones: es continente del conjunto de la persona, de todas sus dimensiones, de la totalidad
de cada una de ellas y, de una manera sistematizada, de
abordarlas en un proceso hacia su integración en la totalidad
corporal.
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Capítulo Tres
Los contenidos psicomotrices:
su desarrollo y alteraciones

INTRODUCCIÓN
Una disciplina debe establecer su objeto de estudio y los
contenidos propios que definen su labor. Desde los años cincuenta ha habido intentos de delimitar y definir dichos contenidos. No es una tarea fácil y menos en una disciplina que preconiza el trabajo sobre la totalidad, como una de sus principales características. Pero el concepto de totalidad no está
reñido con la diferenciación, segmentarización y clasificación
de las partes que configuran ese todo.
Creemos que toda disciplina debe delimitar y clarificar
sus contenidos para que los profesionales que se vinculen a
ella sean capaces de reconocerse y de desarrollar una coherencia en su trabajo. Es evidente que cada profesional acentuará
unos contenidos en relación con otros; así ha sido históricamente. Aunque todos los autores vinculados con la psicomotricidad han reivindicado el concepto de globalidad y/o totalidad,
lo cierto es que en su trabajo ponían más el acento en alguna
de las dimensiones de la persona.
Algunos de ellos han intentado realizar una clasificación
de los contenidos psicomotrices a trabajar, poniendo, unos, el
acento sobre los contenidos de orden motriz y cognitivo, y otros
como Lapierre o Aucouturier, han valorado más los contenidos
relacionales. Por nuestra parte, clasificamos los contenidos en
función de las dimensiones de la persona, dando valor a todas
ellas e intentando dar respuesta a la totalidad de la persona.
Queremos resaltar que todas las dimensiones tienen un
soporte en la dimensión motriz, que es para nosotros la piedra
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angular donde las demás dimensiones se insertan y se ven
reflejadas. En esa motricidad integral se contiene, se observa y
se trabaja la totalidad de la persona. En concreto, en este momento de su evolución, la PMI considera y trabaja las dimensiones: motriz, conativa, cognitiva, relacional, social, afectiva,
fantasmática y ética.
DIMENSIÓN MOTRIZ
Lo relacionado con la motricidad global y segmentaria, así
como la motricidad espontánea y propuesta, contemplando sus
cuatro niveles de desarrollo: placer seguridad, competencia y
creatividad motriz.
DIMENSIÓN CONATIVA
Esfuerzo, persistencia, (acabar la acción), atención; optar, elegir,
según el propio deseo, en cada sesión; aplazar el deseo, o no
realizarlo, cuando proceda.
DIMENSIÓN COGNITIVA
Cuerpo (conocimiento, consciencia); nociones básicas; espaciotemporales; otras; ejes, lados, rincones, centro; proyectar, inventar; crear; actitud crítica; representar, ante todo verbalmente.
DIMENSIÓN RELACIONAL
Establecer el vínculo positivo: educador/niño, niño/educador,
entre niños; calidad del vínculo: hacia la superación de la
oposición/sumisión, hacia la pareja (alteridad); amistades;
“novios”; elegir compañero.
DIMENSIÓN SOCIAL
Ocupar un lugar respetado en el grupo (no renunciar a él);
autoafirmarse en el grupo (actuar ante él); solidarizarse,
adaptarse; alternar el deseo e iniciativa (parejas, grupo);
percibir al otro: salvar, ayudar, aplaudir, alegrarse con él;
percibir/aceptar la norma.
DIMENSIÓN AFECTIVA
Autoaprecio; seguridad; alegría; capacidad de disfrutar; equilibrio fusión/identidad, expresividad/contención; disfrutar, experimentar con el cuerpo (“sexualidad”); agresividad como fuerza
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del yo; superar la agresión asocial; actitud positiva ante la
dificultad o el fracaso; fragilidad, angustia, temores; alteraciones emocionales.
DIMENSIÓN FANTASMÁTICA
Necesidades/deseos inconscientes (fusión/identidad); agresividad inconsciente: destruir, oponerse; posesividad inconsciente:
al educador, niños, objetos; transferencia; identificaciones;
proyecciones; omnipotencia; crear, construir, dejar huella;
temores profundos: morir, perderse, abandono, ausencia, soledad, falta de alimento/de casa; culpabilidad; rasgos sádicosmasoquistas, neuróticos.
DIMENSIÓN ÉTICA
Vivencia de lo que está bien/mal. Asumir consecuencias de las
propias acciones; vivir buenos sentimientos: ayuda, compasión,
justicia; tratar al otro como fin, no como medio; colaborar en el
trabajo grupal (solidaridad); no hacer daño, no estropear objetos.
A partir de esta clasificación podemos elaborar una lista
de los contenidos más significativos expuestos en el anexo 11,
siendo conscientes de que no será exhaustiva, pero intentamos
que recoja los contenidos fundamentales que trabajamos actualmente.

1. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LOS
PRINCIPALES CONTENIDOS PSICOMOTRICES

Sobrepasaría el marco de este libro el realizar una descripción exhaustiva de dichos contenidos. Nuestro intento será
dar una visión general y madurativa de ellos, ordenados según las dimensiones de la persona, de forma que cada uno
quede enmarcado en una dimensión, aunque de más está decir, que es una abstracción puramente didáctica, ya que cualquier contenido esta interrelacionado con las demás dimensiones de la persona.

1

Los anexos pueden consultarse y descargarse gratuitamente, en pdf, en
www.horsori.net. Colección Horsori Monográficos, accediendo a la información del libro.
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Capítulo Cuatro
Aspectos prácticos del
abordaje psicomotriz.
Material y sala de psicomotricidad

Es, principalmente, a través de los objetos como el niño
entra en contacto con las vías de actuación psicomotriz: sensaciones, movimientos y juegos que le llevarán a conseguir los
objetivos básicos que establece la psicomotricidad:
–
–
–
–
–
–
–

Favorecer imagen positiva de uno mismo.
Favorecer la comunicación.
Potenciar la capacidad creativa.
Desarrollar la dimensión simbólica.
Favorecer el placer sensomotor y de dominio.
Favorecer el desarrollo del esquema corporal.
Favorecer los procesos de autocontrol.

Por sus características, los materiales permiten crear una
relación con el otro (por ejemplo: la pelota que es pasada y recibida).También son un vehículo de creación porque a través de
ellos el niño inventa, organiza y evoluciona afectiva, motriz y
cognitivamente. El acceso al pensamiento operatorio se ve favorecido por unos materiales que tienen unas características propias, que son la base de la organización espacio temporal, tanto por ellos mismos como por la relación que el niño realiza
entre ellos (relación con el objeto: niño-objeto, objeto-niño, objeto-objeto).
El material propio de psicomotricidad debe tener las siguientes cualidades:
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1. Debe ser atractivo para el niño. El niño siente gran fascinación por el objeto, pero algunas características como por ejemplo el color o la textura ayudan a que el
niño se sienta atraído por él. La función que realizan
los objetos es de motivación, aspecto fundamental para
que haya acción. Un material apropiado ayuda al niño
en su intención de moverse, de hacer, de jugar. El niño
pequeño está volcado hacia el exterior y le atrae la
forma espontánea de los objetos.
2. No debe ser peligroso. Evitar objetos demasiados duros
o con terminaciones o ángulos punzantes. O también
que se rompan con facilidad y de forma demasiado
fragmentada. Deben favorecer la seguridad frente al
juego.
3. En general, debe ser neutro simbólicamente, lo que
permite que el niño le dé diferentes significados, es decir, que pueda investirlo simbólicamente. Esto le permitirá gran variedad de juegos y le facilitará las proyecciones sobre el objeto. Esta neutralidad simbólica
favorece la creación.
Esos materiales pueden clasificarse en función de sus cualidades o funciones: según su cualidad (blandos-duros) o a
partir de su utilización o ubicación en la sala (fijos-móviles).
La naturaleza del material determinará el tipo de sensaciones, movimientos y juegos y dará una connotación cognoscitiva-afectiva propia. Así, los materiales duros exigen acomodación, facilitan la construcción e imponen de algún modo una
actividad; y los materiales blandos permiten la asimilación,
suscitan resonancias afectivas, permiten unas actividades
más abiertas y de relación y favorecen la relajación tónica.
Prefiero realizar una clasificación funcional teniendo en
cuenta el criterio de utilización del material, distribuyéndolo
en cuatro bloques.
MATERIAL MANIPULABLE
Pelotas
Aros: medianos y grandes
Cuerdas: individuales (1,50 cm) o larga (3 o 4 metros.)
Bastones de plástico: largos (80 cm) o cortos (50 cm)
Pañuelos medianos y pequeños
Telas grandes

63

Goma espuma: cuadrados (30x30x30); rectángulos; cilindros;
puentes
Maderas para construcciones: planchas (cuadrados, rectángulos); listones
Tacos de plástico o madera
Saquitos de arena
Colchonetas
MATERIAL SALA
Espejo grande
Pizarra
Trozo de moqueta
Aparato de música
Plinto o similar
Bancos suecos
Escaleras o espalderas
MATERIAL FUNGIBLE
Globos
Pintura de maquillaje de diversos colores
Papel de embalar, higiénico, periódico
Harina
Cartón
MATERIAL ESCOLAR
Folios, lápices, pintura de dedos, ceras de color, tiza, pegatinas, puzzles, barro o plastelina.
Seguidamente explicaremos cómo deben ser los materiales.
LAS PELOTAS
Ligeras, de plástico, goma o goma espuma y de diversos tamaños.
Características:
– Son el objeto más dinámico: ruedan, botan, se escapan.
– Pueden ser un objeto que, en principio, provoque una actividad dinámica explosiva de investimiento del espacio.
– Son difíciles de combinar con otros materiales, pues lo
inundan todo.
– Facilitan la implicación en el juego; son un objeto deseado
que el niño utiliza mucho.
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Capítulo Cinco
Las actividades psicomotrices

Se conciben las actividades como realidades con consistencia propia y no como un simple medio. El proceso de
aprendizaje se producirá gracias al conjunto de actividades
propuestas o espontáneas que surjan en la sesión. Los objetivos y contenidos psicomotrices que buscamos cobrarán vida en
la actividad motriz
En psicomotricidad planteamos unos principios básicos en
relación con las actividades, como son:
1.
2.
3.
4.

La actuación sobre el medio y los objetos.
La actuación sobre el niño sin coartar la espontaneidad.
La generalización de aprendizajes es un hecho.
No es necesario un número ilimitado de actividades,
pero tampoco es buena su limitación.
5. El desarrollo del niño consiste en un proceso de globalización-diferenciación.
6. Las capacidades se desarrollan con el ejercicio.
7. Solo el educador ve la totalidad diferenciada.

El conjunto de actividades que planteamos debe incluir la
motricidad tanto global como segmentaria, tónica y primitiva,
de dominio y control, espontánea y propuesta.
El psicomotricista debe acoger y acompañar estas manifestaciones psicomotrices estando en sintonía y con una actitud de descentración cognitiva y emocional (implicación pero
no confusión), convirtiendo el espacio psicomotor en un espacio lúdico donde se producirá una transformación no solo en la
forma de relacionarnos, sino también en nuestros hábitos de
sentir y pensar.
Es evidente la importancia de la acción y del juego en psicomotricidad ya que todos sabemos que son fundamentales
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para el desarrollo de las funciones sensorio motrices, afectivas
y relacionales, así como para el desarrollo cognitivo. También
sabemos que la actividad es intrínseca a la vida, especialmente
en la infancia, donde es a la vez un motor del desarrollo y un
campo privilegiado de intercambios educativos y terapéuticos.
Los psicomotricistas utilizamos la acción y el juego tanto
por necesidad como por su capacidad para “seducir” al niño en
la relación educativa y terapéutica, ya que nos permite desplegar estrategias de interacción, donde el placer en el juego,
aceptado mutuamente, va a posibilitar una relación de alegría
y expresividad difícilmente igualable desde otras vías de intervención.
El movimiento, las sensaciones, el juego, el dibujo y la palabra son los grandes vehículos que utiliza el niño en su camino de apertura al mundo exterior, tanto en la recepción
como en la acción (expresión). Se dice que el niño se ordena
gracias a estas vías, y son ellas las que utiliza el psicomotricista en su diálogo educativo o terapéutico, ya que permiten
que el niño tome conciencia de su propio cuerpo, de su medio y
del de los demás, convirtiéndose en un intermediario de transformación y maduración.
El juego y el movimiento como vivencia se inscriben en
una relación transferencial donde el psicomotricista siempre
está implicado, de forma que debe conocer y manejar desde su
formación, como siempre ha sostenido Aucouturier: ser compañero simbólico de juego, lo que supone tener capacidad para
escuchar y responder ajustadamente desde una cierta asimetría.
Para jugar con el niño hay que conservar la disponibilidad
y la espontaneidad junto con la flexibilidad para relacionarse
con él, pero también hay que tener la suficiente formación y
reflexión para entender y ayudar a hacer evolucionar dicho
juego o actividad.
Marta Rabadán y Josep Rota nos exponen una clasificación de las fases de evolución del juego desde un punto de vista psicomotriz que me parece especialmente clarificadora. Son
fases sumativas, es decir, que la posterior contiene la anterior,
por lo que el niño va acumulando experiencias y aumentando
sus posibilidades expresivas, y agregan «la psicomotricidad es
una práctica corporal que acompaña al niño en su proceso de
maduración a través de la acción y del movimiento. La estrategia de las fases tiene que ver con el proceso de maduración
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del niño, por tanto en su aplicación se debe tener en cuenta
este nivel de maduración».
FASE DE JUEGOS DE SEGURIDAD PROFUNDA
En primer lugar estarían los juegos más primitivos que se
realizan con la participación del adulto y que van a permitir
movilizar las sensaciones internas y propioceptivas del niño,
implicando el tono muscular y su relación con la emoción.
Realizados en un contexto que le otorga seguridad, ayudan a
que el niño domine, soporte los miedos, las angustias y los
impulsos más primarios. Según Álvarez (1999: 82) «El juego
está parcialmente, pero intensamente, animado por el proceso
primario [...] tiene una parte inconsciente». Ayuda a manifestar las angustias y los miedos, elaborándolos y tolerándolos.
El psicomotricista utiliza situaciones de equilibrios y desequilibrios como los balanceos, las caídas, los deslizamientos,
los rodamientos... El placer, la seguridad y el reconocimiento son
el foco de estos juegos, lo que permite crear las bases de la estructuración del yo corporal satisfaciendo sus deseos. Son los
juegos primarios que realizan los padres con sus hijos, cuando
los balancean, giran, suben y bajan, siempre con placer compartido, siempre que los adultos no exageren sus acciones. Si el
umbral de estimulación es ajustado, el bebé pasa de la sorpresa
a la alegría y al placer. El equilibrio y desequilibrio están en la
base de este juego que despierta las sensaciones vestibulares.
FASE DE JUEGOS DE MATERNAJE
Los juegos y estrategias lúdicas de acogida, de masaje, de mirada, de sostén, de coger, de contener a través del lenguaje,
tienen una fuerte resonancia tónico emocional que permite
trabajar la función de contención, de segurización y de reconocimiento.
Recuerdo una viñeta que ilustra esta necesidad de ser
acogido, contenido, sostenido.
Jordi era un niño de seis años con un trastorno de personalidad
que dificultaba su relación con los iguales ya que interactuaba de
manera disruptiva provocando continuas situaciones de conflicto.
Con los adultos, su relación era desafiante y oposicionista. En
una sesión de terapia psicomotriz, después de jugar a destruir
una torre de goma espuma construida previamente por el psicomotricista, se deja caer al suelo, rodeado por los bloques derrumbados. Los dos niños que comparten escena y sesión con él, se

83

Capítulo Siete
Organización de las sesiones
de psicomotricidad

A lo largo de estos años hemos ido estableciendo objetivos,
principios y estrategias metodológicas, así como actividades
que favorecen el desarrollo psicomotriz del niño. La concreción
de todo esto se ha reflejado en la sesión de psicomotricidad.
Durante años, las reuniones de programación, revisión y
contrastación de las sesiones psicomotrices, con mi compañero
José Luis Muniaín, nos han permitido realizar unos esquemas
de sesiones que deben ser considerados como instrumentos de
trabajo donde se concreta nuestra intervención, siempre con
la flexibilidad que supone la interacción con el otro.

1. ESQUEMA BÁSICO DE LA SESIÓN
ENTRADA DE LA SESIÓN: 1ER MOMENTO
TIEMPO DE ACOGIDA
Es un tiempo para, principalmente, hablar y escuchar de
las vivencias pasadas, de los proyectos de la nueva sesión, de
resolver preguntas. Escuchar también las normas de la sesión
y las propuestas organizativas. En este tiempo, también trabajamos las posturas, la respiración y la mirada de forma habitual. En las sesiones globales, presentamos al organizador
de la sesión y, en las sesiones segmentarias, trabajamos el
conocimiento, la conciencia y el control de una parte de cuerpo, unido a la introducción de alguna noción o función.
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Es importante partir de la tranquilidad, de una actitud de
atención motivada por una llamada intrínseca, por el interés
de la sesión misma, de la actividad que se propone.
Tras el saludo inicial se puede recordar algún aspecto
pendiente de la sesión anterior o realizar alguna propuesta,
etc. Y también recordar las dos normas básicas: no hacer daño
a los demás, no estropear el material que se presenta para la
sesión, indicando cómo se podrá disponer de él.
NÚCLEO DE LA SESIÓN: 2º MOMENTO:
TIEMPO, PRINCIPALMENTE, DE JUGAR Y DESCANSAR
En el núcleo veremos cómo se acentúa el trabajo sobre las
dimensiones de la actuación del niño ante su medio. El niño
actuará siempre globalmente, aunque favoreceremos, momentos de:
Acentuación cognitiva
Al comienzo de la sesión, ante la presentación del objeto destacaremos cualidades, principalmente las percibidas por el
propio tacto y las vivencias propioceptivas e interoceptivas,
mediante observación, manipulación, acción. El proceso cognitivo no se interrumpirá en toda la sesión, por la globalidad del
niño, y la recurrente intencionalidad educativa del educador.
Acentuación motriz
Seguiremos con la acentuación motriz espontánea, propuesta,
etc. El educador irá proponiendo la secuencia de objetivos motrices. El proceso motor no se interrumpirá... ( lo mismo que el
cognitivo).
Acentuación sociorelacional
En el juego libre, en la actuación por parejas, grupos o común
(acciones de grupo), la actuación sociorelacional no se interrumpirá.
Acentuación afectivo-fantasmática
En la preparación, ataque y destrucción de la construcción del
educador, en el juego de caídas (vivencias profundas sensoperceptivas), lucha, persecución, apresamiento-liberación, construcción; en el juego libre, el juego simbólico, etc. Las vivencias
afectivo-fantasmáticas son inseparables de la actuación del
niño en todo momento. No olvidemos que el niño seguirá vi-
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viendo cada fase de la sesión de modo global. El circuito, bien
organizado, podría expresar de algún modo la globalidad del
niño en términos de proceso educativo por parte del educador.
Acentuación representativa
En el diálogo final, es parte integrante esencial de la sesión,
que puede continuar posteriormente en la clase.
En el núcleo de la sesión se trabajan siempre sensopercepciones y preconceptos, tanto de modo explícito o implícito
en las acciones planteadas por el educador como en las surgidas del niño.
Es el tiempo del movimiento global o segmentario del juego: libre o dirigido, de la vivencia en toda su expresión, y también de la representación, donde favorecemos el proceso de
simbolización de lo vivido en la sesión, a través de la reproducción de acciones, de la palabra, del modelado, del dibujo
libre, etc., como parte integrante esencial de la sesión misma.
Características propias del núcleo:
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Las actividades de seguir una coherencia y evitar las rupturas bruscas.
Favorecer la acción, el movimiento.
Debe haber un tiempo para el movimiento intenso, preferentemente al inicio de la sesión.
También debe haber tiempo para el juego libre.
Las actividades propuestas también deben existir, lo importante es la proporción entre los dos tipos de actividades: libres y propuestas. El equilibrio depende del grupo y
del educador.
Las propuestas se realizan a través de preguntas, consignas o imitación de modelos.
La participación en las actividades puede ser individual,
por parejas o en grupo. Tenemos un proyecto de grupo y
también individual.
Favorecemos los momentos de control (parar) a través de
juegos como el stop, la estatua...
También potenciamos los momentos de reposo.
Trabajamos de lo global a lo segmentario.
No abusar de demasiadas actividades dispersas.
El tiempo de las actividades lo marca el interés del niño.
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Capítulo Uno
Enrique, de la fobia al humor

Hay dos etapas claramente diferenciadas y que asocio con las
dos salas donde hicimos las sesiones. De la primera, prácticamente son todos recuerdos negativos. En cambio, de la segunda
son todos positivos.
Una de las actividades que hacía al principio era subir la escalera
de madera que estaba apoyada en la pared. Siempre tuve la
sensación de que era inestable y que se iba a caer al suelo
cuando me subiera, por lo que no me atrevía a hacerlo. Aunque
al final, lo conseguía con tu ayuda. Luego, claro está, había que
bajar y eso también era complicado. Pasar a otra actividad era
un alivio.
También recuerdo la sala de espera, niños gritando y un salón
con poca luz. Fue una época en la que me salía todo mal, así
que me iba descontento de las sesiones. La verdad es que no
tenía muchas ganas de ir, por no quedar en ridículo. La impresión que tenía era que los demás eran más espabilados que yo.
Había también varios juegos con piezas de madera, pero solo
recuerdo uno con claridad. Entre dos o tres niños teníamos que
construir un camino, por el que luego iríamos empujando una
pequeña bola, intentando que no tocara las paredes. Pues bien,
yo pocas veces lo conseguía, así que ganaban los demás.
Pero todo cambió cuando fuimos a la otra sala más luminosa.
Salía de ahí contento, relajado y, sobre todo, desfogado y con
más confianza en mí mismo. Las recuerdo como unas sesiones
divertidas.
Después estaba el juego de la fuerza. También jugábamos a hacer carreras de coches, con esos circuitos llenos de curvas, en
los que siempre me he sentido patoso. El coche acababa en la
“hierba” (colchonetas). Eso era lo más divertido, porque aunque
no me saliera, era consciente de ello y no me importaba.
Muchas veces me han venido a la cabeza esos momentos, incluso antes de escribir este texto.
Iba con otro chico, Joaquín. De lo que más me acuerdo es de los
pequeños partidos de fútbol que hacíamos uno contra el otro.
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Nos lo pasábamos bastante bien. A pesar de que el espacio era
pequeño para jugar, corríamos un montón y ¡ah!... teníamos
que tener cuidado con el espejo. Muchas veces ganaba yo
(siempre pensé que abusé un poco de él).
También recuerdo una sesión con papel de periódico y otra con
harina, nos disfrazábamos y nos ensuciábamos, me daba un poco de “cosa”, pero después lo pasaba muy bien.
Hacíamos también volteretas sobre una colchoneta, parecido a
las clases de gimnasia del colegio. Hacia delante ningún problema. Las hacía sin necesidad de apoyar la cabeza y las manos.
Pero cuando había que hacerlas hacia atrás, no había manera. Al
final, lo conseguí. Era un ejercicio dinámico y acababa contento
de cómo me salía.
Al final de la sesión venía el turno de la relajación (que aún hoy
hago de vez en cuando). Con la luz apagada, estirados sobre unas
colchonetas y con música clásica de fondo, respirábamos hondo
y nos imaginábamos lo que nos ibas diciendo. Después, a casa.
Algunas veces hablábamos contigo –individualmente o con mis
padres– en una sala aparte. Tal vez me hubiese gustado explicarte más cosas de las que me iban pasando.

Este texto autobiográfico lo escribió Enrique años después
de finalizar el tratamiento. El motivo de consulta fue el bloqueo emocional que sentía frente al miedo al mundo; manifestaba una ansiedad catastrófica que, a sus 8 años, bloqueaba
sus funciones, tanto motrices como cognitivas y relacionales.
Cuando yo lo conocí, era un niño muy frágil, con muchas
fobias que limitaban su mundo relacional a su entorno más
próximo y le impedían centrarse en lo académico. Sus funciones y capacidades parecían bloqueadas por la situación emocional en la que vivía. Es que Enrique no podía enfrentarse a
un mundo que vivía como peligroso y hostil, evidentemente
desde su propia fragilidad y no porque su entorno fuese amenazante, más bien todo lo contrario.
Hijo único de una pareja de profesionales que volcaban su
afecto y dedicación en él. La madre presentaba cierta estructura fóbica que transmitía a su propio hijo, en una relación
muy simbiótica. Enrique tenía miedo de ir a la escuela, de
aprender, de quedarse por la noche con la canguro, amiga de
los padres, porque creía que cuando estuviese durmiendo ella
lo iba a matar. En la escuela, los niños le llamaban “el ventilador” porque se dedicaba a soplar sobre su cuerpo, especialmente las manos, porque, según él, cuando lo tocaban o tocaba
algo, creía que podría llevar droga que entraría en su cuerpo y
lo podría matar o enloquecer.
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En esta situación que bloqueaba su evolución es cuando
yo lo conocí. Tal como refleja el texto escrito por él, todo eran
recuerdos negativos, incluso la sala de psicomotricidad la recuerda como poco luminosa y de material (espaldera) inestable. Todos sabemos que la memoria es engañosa, ya que era la
misma sala y la misma luz que cuatro meses después él describe como una sala luminosa, y es que la luz, en este caso,
estaba en su estado anímico.
En la primera fase de tratamiento, presentaba una fragilidad con un riesgo importante de fragmentación, dominando
sus días una fuerte ansiedad, con angustias catastróficas y
actitudes depresivas, donde el predominio del mecanismo de
escisión en los juegos simbólicos estaba muy presente. Presentaba actitudes emocionales como de aparente indiferencia,
vergüenza, depresión o tristeza. Frente esta situación, iniciamos un trabajo individual de valoración y construcción de un
vínculo terapéutico que duró varias semanas –aquí la memoria también refleja un desfase entre lo episódico y lo semántico, ya que los niños que él menciona participaban en la sesión
posterior, pero su tensión y el cruce (en la sala de espera) con
ellos le resultaba incómodo–.
En el cuarto párrafo de su texto, hace mención al juego de
construcciones con maderas que, en su caso, tuvo un lugar
importante en el tratamiento. Gracias a él pudimos trabajar
el concepto de reparación (lo que se destruye o cae, puede volver a ser construido, desarrollando una cierta esperanza de
que las cosas pueden cambiar a mejor). Este juego de construcciones también me permitió evidenciar su avance, que se
refleja en las fotos que mostraremos a continuación y que corresponden a los tres momentos de su evolución en el tratamiento de un año y que revelan también su desarrollo personal. Pero antes, voy a exponer brevemente cómo se llevan a
cabo y la función que tienen estos juegos.
Construir es un hacer que ayuda a pasar de la acción al
pensamiento, “del placer de hacer al placer de pensar”. Los
juegos de construcción son aquellos que permiten al niño manipular, estructurar y representar por medio de un material
concreto, ya que las piezas pueden usarse de nuevo, de forma
indefinida, se ponen y se quitan o se transforman con facilidad
y prosiguiendo el juego.
El espacio de la construcción y del juego cognitivo se abre
con la finalidad de favorecer formas de creación cognitiva, dar
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la posibilidad de operar de manera más distanciada con los
objetos, espacio y personas y ayudar a realizar procesos de
inducción lógica asociando las dimensiones del material de
madera de color natural, placas de chapa, listones. También
se pueden introducir: cilindros, triángulos o círculos para representar aquello que es percibido y concebido, como puede
ser la casa, el barco, la fábrica, la pista, etc.
Existe una evolución, a nivel de representación mental, desde las primeras y simples producciones de los niños y niñas con
este tipo de material hasta un tipo de producciones más elaboradas como pueden ser las arquitecturas y maquetajes, pasando por el juego simbólico y el desarrollo del conocimiento físico.
También podemos ver que existe una evolución y correlación entre la representación de la imagen del cuerpo (cuerpo
real e imaginario) y la evolución de las construcciones.
Partimos de la idea de que los músculos de las personas
son honestos. Muchas veces, nuestra expresión psicomotora es
más elocuente que las palabras. El sujeto, a través de las diversas formas de representación, expresa con toda su personalidad, de forma más o menos explicitada, su consciente e inconsciente que están interviniendo en el proceso. La idea del
trabajo también es rescatar este inconsciente y buscar posibles correlaciones entre imagen postural del propio sujeto y la
representación de la casa. No debemos olvidar que la casa
tiene un significado de construcción del Yo.
Para intentar dar lectura al significado de las construcciones realizadas por los niños, recogemos los elementos fundamentales de las técnicas proyectivas, siendo conscientes de
las diferencias que existen derivadas del tipo de material utilizado que impide observar algunos parámetros, pero sí analizar otros como el tamaño, la calidad de los acoples de material, la colocación en la sala, los detalles, la simetría, la
perspectiva, las proporciones, el reforzamiento, el borrado o la
reconstrucción y la verticalidad u horizontalidad o la altura
que tendría que ver con el deseo de crecer y con el mundo de
la fantasía y la maduración psicológica.
Tal como comentaba anteriormente, y a modo de ejemplo,
podemos ver tres construcciones realizadas por Enrique en el
periodo de tratamiento de un curso escolar, donde observamos
una primera construcción realizada en la primera fase de la
intervención cuando su mundo cognitivo y emocional están
más alterados (Imagen 1). En ella, Enrique elige las piezas sin
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anticipar el proyecto, casi al azar, sin ningún tipo de planificación, mostrando una gran inseguridad al colocar las piezas, una
sobre otra, sin ningún orden específico, como si sus funciones
ejecutivas estuviesen bloqueadas. El resultado es un construcción frágil, inestable, caótica, desorganizada que él titula Pirámide (tenemos la costumbre de, al finalizar la construcción,
ponerle un nombre que represente lo realizado). En este caso,
resulta curioso el título ya que la pirámide refleja lo opuesto
de lo realizado por Enrique, pero bien podría hacer referencia
a su deseo de construir un yo, más ordenado, fuerte y estable.

Imagen 1

La segunda y la tercera imagen corresponden a un periodo intermedio de su evolución. En esta etapa, Enrique ha realizado un cambio significativo, tanto a nivel académico como
emocional; es capaz de mostrarse más, de hecho, en la escuela,
parece interesado por todo (incluso en exceso), pregunta, a
veces de manera obsesiva. Da la sensación de haber pasado
del “miedo a saber” a la necesidad de saber para poder controlar lo que hay a su alrededor. De hecho, el cambio en sus resultados académicos resulta espectacular y, a nivel relacional,
ya se permite avances siempre que tenga controlada la situación, y ese control se refleja en la simetría en sus construcciones a las que dedica mucho tiempo, comprobando varias veces
el tamaño de las piezas, la distancia entre ellas, etc. Desde
luego se ha producido un cambio en su relación con el mundo.
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Ahora, desde una posición obsesiva, puede “controlar” el mundo que le rodea. Como él mismo decía «estoy mejor, ahora solo
tengo dos o tres manías». Entre estas manías está el repetir
algunos actos, dos o cuatro veces (siempre número par). El
reflejo de esa simetría se puede observar en su construcción y
demuestra la necesidad de estabilidad y control. Aunque la
estructura fóbica seguía presente, esta no le impedía (con el
apoyo de sus “manías”) abrirse algo más al mundo. Evidentemente, aunque el momento más grave parecía haber pasado,
Enrique debía fortalecer mucho más.

Imagen 2

Imagen 3

Podríamos estar delante de un niño con un trastorno obsesivo compulsivo que calificaríamos como trastorno de la ansiedad y que se caracteriza por pensamientos recurrentes y
sin querer (obsesiones) y/o conductas repetitivas (compulsiones), donde él siente que no puede controlar estas obsesiones y
compulsiones. Las conductas repetitivas como el lavarse las
manos, contar o limpiar, con frecuencia se realizan con la esperanza de reducir la ansiedad en general o la ansiedad que
provoca las obsesiones. Sin embargo, la práctica de estos rituales solo proporciona un alivio temporal. Si permanece sin
tratamiento, las obsesiones y compulsiones pueden tomar control de la vida de una persona. Si bien el trastorno específico
tiende a desarrollarse en la adolescencia tardía y en la etapa
adulta temprana, puede empezar ya en la edad preescolar. En
el caso de Enrique, posteriormente, escribió «aproximadamente a los 8 años de edad, comencé a hacer rituales y cosas repetitivas, también me volví temeroso en situaciones sociales. Los
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pensamientos obsesivos te llevan a realizar rituales como un
antídoto para la ansiedad que estos ocasionan. Yo no quería
que nadie me viera haciendo rituales».
El tratamiento psicomotriz fortalece la imagen corporal
del niño, libera tensiones y facilita su expresividad; el juego y
el humor fueron elementos fundamentales para desbloquear y
suavizar esta situación. Esta tercera fase del tratamiento,
corresponde a un momento en que Enrique se muestra más
fresco y espontáneo, donde se atreve incluso a ir de colonias y
disfrutar de sus relaciones. En la sala está con tres niños más
con los que participa de forma fluida; sus gestos y expresividad
denotan más tranquilidad y vitalidad. El humor que se ha
instaurado en él, le permite desdramatizar los acontecimientos; es capaz de reírse de sus propios miedos. Un reflejo de
esta situación eran sus construcciones que habían evolucionado de manera significativa; había roto con la simetría, la planificación de la construcción era más flexible, permitiéndose
cambios sobre la marcha; se tomaba con humor y cierta resignación cuando la construcción se caía y volvía a intentarlo y la
modificaba en función de sus posibilidades. La flexibilidad
cognitiva, la creatividad y la espontaneidad son señales
inequívocas de una mayor seguridad interior. En la imagen 4,
podemos ver mucha más riqueza en detalles y formas. A esta
construcción le pone el nombre de La plaza. Y qué es una plaza sino un lugar abierto y de relación, muy alejada de esa
primera imagen cerrada y rígida que podría representar la
pirámide.

Imagen 4

¿Cómo ayudó la psicomotricidad en este proceso? Estableciendo y desarrollando unas líneas principales de actuación,
como fueron entre otras:
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–
–
–
–
–
–
–

–
–

Favorecer los vínculos segurizantes y empáticos con el
adulto y niños.
Favorecer la seguridad motriz como medio de acceder a
una seguridad emocional.
Ayudarle a “salir” del mundo fantasmático, a través de
actividades motrices concretas.
Potenciar la vivencia positiva de los momentos de reposo.
Potenciar una imagen corporal estable y sólida.
Ayudarle a pasar del “no puedo” al “sí puedo”.
Ayudarle a poner en acción sus funciones ejecutivas,
favoreciendo un pensamiento más ordenado, secuenciado y lógico. Potenciar su motricidad global y su esquema corporal.
Ayudarle a ver a los otros niños como sujetos positivos,
iguales y con dificultades.
Potenciar su sentido del humor.

Esta última línea de actuación debe estar presente en todo
tratamiento, pero en el caso de Enrique fue determinante para poder enfrentarse a un mundo que él consideraba hostil. Y
es que el humor, en palabras de W. Fry, invita a la moderación
y a la madurez emocional, mientras atenúa el pensamiento
obsesivo, el comportamiento rígido y las respuestas extremas.
El uso adecuado del humor establece relaciones interpersonales cálidas, alivia la ansiedad, el estrés y la tensión, nos
libera de la hostilidad y de la agresión de modo aceptable y
evita o niega sentimientos dolorosos o difíciles. Evidentemente, el empleo del humor estará condicionado por el tipo y estado de relación establecida y por el momento y entorno donde se
realiza.
Existen muchas estrategias que potencian el humor en la
sala. La principal, desde luego, son los diversos tipos de juegos, desde los de seguridad profunda a los de componente más
simbólico, siempre que el clima sea agradable. Pero también
podemos reproducir episodios ridículos de la propia vida o
producidos en la sesión, recordar momentos divertidos, contar
chistes o viñetas cómicas, etc.
El humor necesita de la comprensión del otro, del acceso a
un cierto nivel de comunicación, vinculación y simbolización;
es un camino a recorrer donde la “provocación ajustada” tiene
mucho que decir, ya que bien utilizada moviliza al sujeto.
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