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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La psicomotricidad es una práctica educativa, reeducativa y terapéutica donde se 

busca el desarrollo integral de la persona, favoreciendo la unión entre la psique y 

el cuerpo. Este trabajo está insertado en la visión educativa de dicha práctica 

como posibilidad de prevención de algunos trastornos tanto psicomotrices, 

afectivos, como de aprendizaje; sobre todo, como auxiliar en el desarrollo de las 

potencialidades que posee cada niño como persona.

Mucho se ha hablado de las dicotomías que dividen al ser humano y su estudio 

(Jay Gould, 2000). Éstas, como la objetividad frente a la subjetividad, las ciencias 

exactas frente a las ciencias sociales y la que nos ocupa, el cuerpo frente a la 

mente, nos dividen, nos seccionan, nos parcializan como individuos. Esto yá sea 

en el intento de realizar investigaciones científicas para comprender mejor nuestra 

naturaleza, vida y comportamientos pero más aún, en la vida cotidiana.

Pareciera que la complejidad y riqueza de las personas se pudiera simplificar en 

opuestos, en categorías que se aíslan para entender sus diferencias. Al respecto, 

Lázaro (2002) comparte como desde la época de Descartes, el tema de la 

dualidad cuerpo - mente ha existido, siendo ésta la separación de la materia y el 

espíritu; incluso considerando la materia, la cosa, la “res extensa”, como una 

realidad por debajo del espíritu, la idea, la “res cogitans”.
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Por lo anterior, se hace necesario retomar tendencias de estudio más recientes 

como las de la psicomotricidad que consideran la importancia del cuerpo, como 

tal, completo, integrado; sobretodo del movimiento y las acciones, como parte 

fundamental en la edificación del pensamiento y la personalidad del ser humano, a 

lo que yo agregaría y de su desarrollo.

Psicomotricidad al ser una palabra compuesta (Audic, 1978; Aucouturier, 1994; 

Lázaro, 2002), también lo es su propuesta, ya que busca el trabajo de las 

personas con una visión integral. Una perspectiva donde ni el cuerpo está por 

encima de la mente ni la mente por encima del cuerpo, más bien, ambos son 

considerados como dimensiones inseparables y esenciales de cada individuo 

presente en el trabajo psicomotriz.

Lo anterior, fue la primera coincidencia que-llamó mi atención entre la 

psicomotricidad y el desarrollo humano. Podríamos decir que, para ambos, la 

persona es considerada como una unidad y totalidad en sí misma, indisoluble, 

inseparable y valiosa como tal. Por lo tanto, puede observarse que estas 

[propuestas resultan afines, ya que están interesadas en las personas y su 

desarrollo.-Como dice Le Boulch (1987) .es apropiado conferir a la educación 

psicomotriz virtudes en el “desarrollo integral” de la persona.

Sin embargo, ha sido difícil encontrar propuestas psicomotrices desde dicha visión 

teórica. De aquí surge mi interés por intentar proponer una intervención 

psicomotriz con fundamento en el enfoque centrado en la persona, ya que creo, 

que éste puede enriquecer este tipo de trabajo corporal, así como la 

psicomotricidad puede, a su vez, apoyar la labor del desarrollo humano con su 

propuesta a través del movimiento del cuerpo.

2



1. Planteamiento del problema

Como mencionaba anteriormente, la psicomotricidad y el enfoque centrado en la 

persona buscan el desarrollo de las personas, sin embargo, existe una carencia de 

propuesta de intervención psicomotriz desde esta perspectiva. Cabe mencionar, 

que muchos de los autores que hablan de psicomotricidad dejan ver en sus 

escritos su interés por las personas, mas no se manifiestan insertados bajo un 

enfoque específico, mientras otros lo hacen desde un enfoque eminentemente 

psicoanalítico (Lapierre, 2002; Vieira, 2005).

Por otro lado, considero que al hablar específicamente de desarrollo humano, 

muchas veces se puede limitar su visión al área de los sentimientos y 

pensamientos de las personas sobre las experiencias d su vida y la trascendencia 

de los mismos en su vida; descuidando, desde mi punto de vista, la posibilidad de 

favorecer el desarrollo del potencial de cada persona a través de su cuerpo. 

También se hace necesario reconocer que la posibilidad de hacer desarrollo 

humano se abre a una diversidad de opciones tomando en cuenta el potencial 

mismo del ser humano que puede ser casi infinito si se buscan medios creativos 

pero siempre afines a la persona como pudiera serlo la propuesta psicomotriz.

La psicomotricidad, vista como opción educativa, puede colaborar en la 

integración tanto de pensamientos como de sentimientos con la experiencia 

corporal dentro de un ámbito de desarrollo .humano.

Por lo tanto lo que me impulsó a realizar este trabajo, fue descubrir algunos 

apoyos que pueden existir entre ambas disciplinas: psicomotricidad y desarrollo 

humano, es decir, cómo se complementan y su posibilidad de enriquecimiento.

Esta investigación está centrada en encontrar respuestas para la pregunta: ¿cómo 

favorece la psicomotricidad el desarrollo humano?
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Para poder contestar nuestra pregunta de investigación fue necesario plantearse 

un objetivo general fundamentado en la misma, del cual se desprendieron dos 

objetivos específicos los que están encaminados a descubrir la posible aportación 

de ambas disciplinas entre sí. Dichos objetivos encausaron todas las actividades 

de la presente investigación y a continuación se presentan.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Incorporar al trabajo psicomotriz, el enfoque centrado en la persona.

2.2. Objetivos específicos

• Integrar elementos teóricos del enfoque centrado en la persona al trabajo 

; práctico de psicomotricidad.

1 • Favorecer el desarrollo humano de niños y niñas de educación primaria a

través del trabajo psicomotriz.

3. Importancia del estudio

Hablar de las personas y su desarrollo nos lleva a buscar siempre estrategias qué 

ños permitan lograr éste fin y que atiendan a la complejidad del ser humano. El 

cuerpo se ha visto desde diferentes perspectivas, a veces como un objeto aislado 

de la persona, otras como en contraposición de los sentimientos y pensamientos, 

como subordinado del espíritu y hasta como la máquina más perfecta que existe.
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Para mí el cuerpo, nuestro cuerpo, es una dimensión importantísima que nos 

define como seres humanos, como personas. Simplemente existimos porque 

contamos con un cuerpo que nos da presencia en este mundo. Por esto, creo que 

trabajar con él, en conjunto con nuestra mente y nuestro espíritu, nos puede 

permitir un desarrollo armónico, un desarrollo integral.

Retomando algunas de las ideas de Lázaro (2002), me parece pertinente 

considerar la posibilidad de trabajar con el cuerpo y desde el cuerpo, hacia la 

vivencia de la afectividad y las emociones, como soporte de nuestra sexualidad e 

identidad, reconociéndolo como nuestra presencia en el mundo, como medio 

importantísimo de autoconocimiento y valoración personal, de relación, 

comunicación y diálogo intrapersonal e interpersonal, como antesala del 

pensamiento y del lenguaje, como instrumento para procesar información, como 

referencia espacial y temporal, como herramienta de adaptación al mundo, en 

pocas palabras, como eje central sobre el que gira la construcción integral e 

integrada de nuestro ser, de nuestra humanidad.

El trabajo psicomotriz, así como el enfoque centrado en la persona, comparten el 

deseo del desarrollo de las personas como tal, por lo que considero apropiado unir 

ambas disciplinas en una propuesta enriquecedora con el trabajo corporal como 

centro y el desarrollo humano como enfoque.

Por otro lado, como se verá más adelante, la Federación de Asociaciones de 

Psicomotricistas del Estado Español (FAPEE) hace hincapié en la necesidad que 

existe en materia de psicomotricidad, de ser ésta el objeto de más investigaciones 

científicas, esperando poder ser la presente una humilde respuesta a este 

inminente requerimiento.
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4. Limitaciones

Es importante reconocer las limitaciones del presente estudio ya que a pesar de 

ellas se trató de desarrollar una investigación objetiva, cuyos resultados fueran 

valiosos. Siendo la primera de ellas la imposibilidad de generalizar dichos 

resultados pues es un estudio muy específico dentro de una población concreta 

que no refleja las condiciones generales de la infancia en México, sin embargo, es 

un primer acercamiento del cual se pueden desprender posteriores para poder 

lograr dicha generalización.

Otra limitación a considerar es la utilización de uno de los procedimientos de 

recopilación de datos, los mapas personales, los cuales se describen más 

adelante. Éstos son una estrategia retomada como parte del proceso 

psicodiagnóstico utilizado en logoterapia, la cual fue aprendida en un taller sobre 

dicha disciplina, sin embargo, a pesar de tratar de localizar otras investigaciones 

en las cuales fueran utilizados, no fue posible. Aun así, se tomó la decisión de 

emplearla, pues a pesar de carecer de una validación expresa para fines de 

investigación y no encontrar antecedentes de utilización se consideró pertinente 

por el tipo de .estudio y su posibilidad de arrojar los datos necesarios para la 

presente investigación.

Una última limitación, de orden personal, fue en la interpretación de dichos mapas 

personales, ya que carezco de una formación psicológica necesaria para tal fin. 

Cabe mencionar que para cubrir esta limitación se pidió cooperación a otras 

personas con dicho perfil, además de mantener la constante supervisión por parte 

de mi asesor.

Por lo tanto, es importante retomar que aunque existieron limitaciones se tuvieron 

muy presentes en el proceso de investigación con el fin de obtener de ella lo más 

provechoso a pesar de no contar con las mejores condiciones.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Como primer paso para la presente investigación fue necesario realizar una 

revisión y recopilación teórica tanto sobre algunos de los constructos principales 

del enfoque centrado en la persona como sobre algunos de los datos más 

relevantes acerca de la psicomotricidad en términos de desarrollo humano; es 

decir, me he permitido ir rescatando aquellas aseveraciones de los autores de esta 

disciplina que a mi juicio pueden ser valiosas para la posibilidad de proponer una 

intervención desde la visión teórica que me ocupa, para finalmente proponer una 

integración de ambas perspectivas desde sus similitudes. -

A continuación se presentan algunos de los resultados de dicha recopilación 

teórica comenzando con temas relativos a la psicomotricidad para continuar con la 

presentación de algunos de los constructos del enfoque centrado en la persona y 

su posible utilización en un marco de trabajo psicomotriz.

1. Psicomotricidad

Para hablar de psicomotricidad como herramienta educativa se hace necesario 

conocer de dónde surge este término y cuál ha sido su evolución. Cabe hacer 

mención que la perspectiva educativa de la psicomotricidad, ha buscado poco a 

poco trascender el fin de su práctica inicial, centrado en la patología. Por lo que 

situaremos algunos de sus antecedentes, para poder hablar después de las
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diferentes posturas teóricas en las que se inserta y elegir la que coincide con 

nuestra propuesta en la cual el papel del facilitador será de vital importancia, por 

ello presentaremos también en este apartado algunos datos sobre el papel del 

psicomotricista.

1.1 Antecedentes

Esta disciplina nació con el nombre de reeducación psicomotriz, dentro de 

servicios de neuro-psiquiatría infantil, es decir, en sus primeras incursiones, se 

ligaba a deficiencias psicomotoras e intentos variados por corregirlas (Le Boulch, 

1995:25).

En el medio psiquiátrico, varios autores han considerado que en algunos casos el 

tratamiento de las enfermedades llamadas “mentales” pasaban por la acción sobre 

el cuerpo y sus movimientos, es así como se han separado y definido algunas 

perturbaciones y síndromes psicomotores.

Entre 1909 y 1913 Dupré propuso el término de “debilidad motora” para denominar 

un estado de desequilibrio motor. Más adelante fue necesario sustituir este 

término por el de “debilidad psicomotriz”, ya que se descubrió que éste sería más 

completo debido a que la “debilidad motriz” raramente se presenta aislada, más 

bien, a menudo está asociada con deficiencias intelectuales, además de que en 

los casos de debilidad o de retraso mental, algunas perturbaciones motrices son 

constantes.

En 1930, Gourevitch y Ozeretski estudiaron las constituciones psicomotrices 

basándose en los trabajos de Kretscmer. Más adelante, la atención se centró en la 

detección, análisis y reeducación de trastornos psicomotores, quedándose como 

una concepción instrumental algo limitada.
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Con las investigaciones de Spitz y Winnicott, se acentuó la importancia del 

aspecto afectivo en el desarrollo. La reeducación psicomotriz, bajo el impulso de la 

corriente psicoanalítica, se ha orientado más hacia una “terapia psicomotriz” 

privilegiando la dimensión relacional, con lo cual aparece abandonado casi por 

completo todo objetivo verdaderamente educativo o reeducativo (Le Boulch, 

1995).

Las aportaciones de la concepción psicoanalítica, se ven reflejadas en el cambio 

de denominación que en 1966 realizó la “Sociedad Francesa de Reeducación 

Psicomotriz” por la de “Sociedad de terapeutas de la psicomotricidad”, apoyada 

por profesionales como Mazzo, Degh y Diamant (Le Boulch, 1995). -

Posteriormente, frente a los fracasos de las terapias “psicodinámicas” de 

orientación psicoanalítica, a través de terapias de “regresión”, es decir,.el regreso 

a una situación afectiva de tipo dual que sería el motor esencial del tratamiento- 

surgieron las terapias comportamentales. Bajo la influencia de Skinner, dichas 

terapias se ocupan de la disfunción actual sin importar su origen, mostrando poco 

interés por la “historia pasada”, buscando contribuir a reorganizar el 

comportamiento en un plano instrumental dirigiéndose a aspectos importantes del 

entorno (Le Boulch, 1995). • j

En Ginebra, hacia la década de los 60, Julián Ajuriaguerra y Suzanne Naville 

(citados en Durivage, 2004:13) investigaron a un gran número de niños con 

problemas de comportamiento y de aprendizaje que no respondían a la terapia 

tradicional. Propusieron una educación de los movimientos del cuerpo para 

atender la conducción de los niños típicos, la reeducación de los niños atípicos y la 

terapia de casos psiquiátricos graves.
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Desde el punto de vista de Le Boulch (1995), sólo una perspectiva mixta entre lo 

afectivo y lo funcional puede tener alguna posibilidad de éxito. Sin embargo, para 

él, frente a estas dos concepciones terapéuticas opuestas, la actitud educativa en 

psicomotricidad debe tener su propia identidad y no ligar su metodología a una u 

otra corriente.

Otra de las causas por las que surge y se hace inminente el trabajo psicomotriz 

desde una visión educativa es por la insuficiencia de la educación física para 

atender las necesidades de una educación real del cuerpo. En 1952, aparecen 

algunas publicaciones que indican los parámetros para la educación física de un 

niño en edad escolar. Según las concepciones de esa época, el dominio de la 

educación física era el dominio del cuerpo, en términos del desarrollo de funciones 

psicomotoras.

¥a en 1951, Le Boulch (1995) identificaba un doble problema en esta disciplina, el 

de los factores de ejecución, centrado en el movimiento mecánico del movimiento, 

y-el que él denominó psicomotor, que incluía el nivel de control y comando. En 

1966; después de hacer algunos otros estudios sobre la posibilidad de abordar 

varias funciones a través de la práctica del trabajo corporal, propone el término 

psicocinética como respuesta definitiva a la orientación de la educación del 

cuerpo, incluyendo en su acción la organización de funciones neuro-psicológicas.

En Francia, a partir de las aportaciones de Le Boulch (1995:31), después de 1967, 

se incluye como parte de la jornada escolar el trabajo psicomotriz, esto se logró a 

partir de argumentos como el considerar el avance que puede tener un niño eñ 

condiciones normales de maduración y desarrollo si el avance con aquéllos que 

presentan alguna deficiencia ha sido de resultados “espectaculares”. '
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Fue entonces que la Comisión de renovación pedagógica apoyó la incorporación 

del trabajo psicomotriz como herramienta educativa dentro de la jornada normal de 

clases con la siguiente declaración:

La educación psicomotriz debe ser considerada como una educación de 

base en la escuela elemental. Condiciona todos los aprendizajes 

preescolares y escolares; éstos no pueden ser conducidos a buen término 

si el niño no ha llegado a tomar conciencia de su cuerpo, a lateralizarse, a 

situarse en el espacio, a dominar el tiempo, si no ha adquirido una 

suficiente habilidad de coordinación de sus gestos y movimientos. La 

educación psicomotriz debe ser fomentada en la más tierna edad; 

conducida ésta con perseverancia, permite prevenir ciertas inadaptaciones, 

siempre difíciles de corregir cuando ya están estructuradas (Le Boulch; 

1995:31).

Al respecto de la declaración anterior, es importante recalcar el reconocimiento 

que se realiza sobre la trascendencia del trabajo psicomotriz como favorecedor de 

la educación integral. Así mismo, la necesidad de dedicar tiempo a esta disciplina 

con el fin de prevenir deficiencias psicomotrices y de desarrollo. Ya bien lo dice el 

dicho: “Más vaje prevenir que lamentar”, y no sólo prevenir sino desarrollar las 

potencialidades de cada individuo en un ambiente cálido y seguro como lo es o 

debería ser la escuela. *

Con esto, damos paso a conocer las diferentes posturas teóricas desde las que se 

ha abordado la psicomotricidad, para después centrar el trabajo en aquélla que se 

pretende tomar como base para proponer una intervención desde el enfoque 

centrado en la persona. “Existen diferentes orientaciones en psicomotricidad, de 

acuerdo a diferentes filosofías o corrientes del pensamiento.” (Audic, 1978: 4) 

Cabe mencionar que varias, a pesar de provenir de algunos otros enfoques, 

coinciden en fundamento y estilo con la que nos interesa, por lo que consideramos 

importante incluirlas para enriquecer nuestra visión y propuesta.
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1.2 Posturas teóricas

Como ya se mencionó, la psicomotricidad como herramienta educativa surge de 

otros ámbitos como la medicina y la terapia psicomotriz, a partir de la atención 

principalmente de personas con deficiencias en sus actividades corporales; sin 

embargo, sus beneficios se han traído al terreno escolar con la intención de 

mejorar la conciencia del cuerpo en cada una de las personas. Como sabemos, el 

cuerpo es tan importante para un ser humano como lo es su mente y su espíritu, 

tomando en cuenta estas tres dimensiones es como se puede dar un desarrollo 

armónico.

La psicomotricidad, desde la etimología del vocablo, lleva en sí la aspiración de 

unir, de juntar, de hacer coincidir, más que de disgregar o separar. Contiene el 

prefijo psico- derivado del griego (fijxo) que significa “alma” o “actividad mental” y 

el-sustantivo motricidad que alude a algo que es motor, que produce y tiene 

movimiento. El ensamblaje de estos dos términos hace referencia a la relación que 

existe entre el movimiento y la actividad mental, es decir, a la unión entre lo motor 

y .lo psíquico, o dicho de otra manera, a la posibilidad de producir transformaciones 

en el psiquismo a través de la acción y el movimiento (Lázaro, 2002:25).
{: , i  - « . ' ' i '  ■ t

Para Aucouturier (1994) el término psicomotricidad, por sí mismo, posee la 

cualidad de recordar que ya existe una unión entre la motricidad, la afectividad y el
t

proceso intelectual; unión que está presente en todas las actividades y 

comportamientos de una persona. En la infancia es característico observar de 

manera totalmente original esta globalidad en la expresividad motriz. J

Por su parte, Audic (1978: 4) comparte esta misma idea expresándola así: 

“Psicomotricidad es una palabra compuesta... hace un llamado a la mente y al 

cuerpo, a la motricidad”.

12



Es importante destacar que existe una confusión en relación a este término ya que 

es utilizado para designar tanto un estado de la persona (la unión 

somatopsíquica), un periodo de su evolución, así como la práctica que tiene como 

base los dos parámetros anteriores (Aucouturier, 1994). A esta última práctica es a 

la que se hace referencia en este trabajo cuando se habla de psicomotricidad, 

siendo importante a su vez mencionar brevemente el proceso de evolución como 

base para la misma.

A este respecto, Muñoz (2003) ofrece una perspectiva de la psicomotricidad desde 

la llamada Psicología del deporte, y antes de llegar a una inserción educativa del 

desarrollo psicomotor como él lo llama, hace una aclaración sobre el término que 

en este momento parece pertinente en el intento de aclarar su significado: •• ;

El ser humano vive y se desarrolla en un medio que le exige adaptaciones rápidas 

y complejas que lo conducen a actuar de maneras variadas de acuerdo a las 

situaciones que se le presentan. Este tipo de comportamiento ha recibido por los 

estudiosos diferentes denominaciones como: motricidad humana, desarrollo 

psicomotor, conducta perceptivo motriz, estadio sensoriomotor, desarrollo motor 

entre otros; sin embargo, cualquiera que sea la referencia sobre los sujetos y sus 

conductas motrices, lo importante es aclarar los procesos comprometidos en 

dichos cambios conductuales y cómo es que el ser humano se desarrolla y se 

mueve intencionalmente (Muñoz, 2003:171).
f

Estos procesos conductuales y de desarrollo son los que se favorecen con una 

educación psicomotriz, pues a través de ella cada persona toma conciencia de sí 

misma, de su cuerpo, de los demás, del tiempo y del espacio, de sus 

posibilidades, de la toma de decisiones sobre su acción y de los factores que 

intervienen para que el movimiento se dé.
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El desarrollo psicomotor se puede considerar como una característica que se 

define a partir del desarrollo evolutivo del ser humano, el cual afecta el aparato 

locomotor, incluidos músculos y huesos, así como el sistema nervioso central 

(Muñoz, 2003: 171).

Gomo ya se mencionó, de dicho desarrollo psicomotor han hablado muchos 

teóricos como parte del desarrollo físico del ser humano, veamos algunas de estas 

posturas.

Dentro de la teoría de Piaget, el papel de la motricidad es de suma importancia ya 

que en su método clínico-genético e investigaciones resalta el papel que las 

acciones motrices tienen en el camino de acceso al conocimiento. Para él, la 

motricidad interviene a diferentes niveles en el desarrollo de las funciones 

cognoscitivas. En su trabajo hace énfasis afirmando que “todos los mecanismos 

cognoscitivos reposan en la motricidad” (Muñoz, 2003: 180).

Wallon, desde una concepción psicobiológica, ofrece el punto de partida de la 

noción fundamental de unidad funcional, unidad biológica de la persona humana; 

es decir, la unidad entre el psiquismo y la motricidad de un individuo no 

constituyen dos dominios distintos o yuxtapuestos, sino más bien representan la 

expresión de las relaciones reales del ser y su medio. (Muñoz, 2003: 185)
\

La aportación de Gesell se da al destacar la importancia de los procesos internos 

madurativos en el desarrollo psicomotor (Muñoz, 2003: 185).

Estos sólo son algunos de los ejemplos de los teóricos que incluyen al desarrollo 

motriz como parte fundamental del desarrollo humano.
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Actualmente, la Federación de Asociaciones de Psicomotricistas del Estado 

Español (FAPEE) define a la psicomotricidad de la siguiente manera:

Basado en una visión global de la persona, el término 'psicomotricidad' integra 

las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la 

capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La 

psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se 

desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su 

aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, 

reeducativo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la 

formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesionales y constituir cada 

vez más el objeto de investigaciones científicas (ADPP, s/f, s/p). '

María Nieves Pereira (1998: 238) en su libro Educación personalizada. Un 

proyecto pedagógico en Pierre Faure plantea que “una educación integral, por 

serlo, no es solamente mental... ni solamente corporal con detrimento de lo 

mental. Es una educación donde la persona es, se expresa y se manifiesta a 

través de la totalidad que constituye su naturaleza, a través de todos los lenguajes 

que posee.”

Considerando al cuerpo y su expresión uno de los medios para favorecer estos 

lenguajes y proporcionar a la persona ámbitos de expresión con los cuales pueda 

responder al compromiso histórico que le haya tocado vivir, así como a los 

interrogantes personales sobre sí y sobre el mundo que lo rodea, pues ella afirma 

que “en la medida que nos expresamos somos”. (Pereira, 1998: 239)

En el presente trabajo, se toma como fundamento la idea de Pereira (1998) de 

incluir la educación psicomotriz como igual de importante que cualquier otra 

necesidad de aprendizaje, pues nuestro cuerpo es parte de nosotros, nos
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determina, nos posibilita y por tanto debe estar presente en cualquier actividad 

educativa y de desarrollo.

Una postura integradora, como es la anterior, hace inminente la necesidad de 

considerar ios aspectos educativos referidos al cuerpo como parte fundamental de 

la persona. Entonces, el trabajo en psicomotricidad debe superar el mero 

descubrimiento y conocimiento del esquema corporal y el dominio del cuerpo, 

buscando ser una educación y desarrollo corporal integrado, referido a la persona 

que se educa como un todo, que se manifiesta en actos y comportamientos 

globales.

Estas ideas rescatan el sentido de la psicomotricidad como herramienta educativa, 

es decir, como medio que acompañe al niño, a la persona a correr el riesgo de ser 

en su cuerpo, con su cuerpo y a través de su cuerpo.

En su cuerpo: reconociéndolo como una dimensión que le permite la vida y su 

existencia en el mundo. Con su cuerpo: conociéndolo como similar al de los 

demás en funciones, a la vez que particular, diferente y único en sus 

manifestaciones; descubriendo su importancia, sus oportunidades y limitaciones, 

respetándolo, cuidándolo, desarrollándolo. Y a través de su cuerpo: permitiendo 

expresarse a través de sus lenguajes, accediendo a la relación y comunicación 

que éste posibilita.

Bajo un enfoque similar, Audic (1978), desde una línea educativa personalista y 

comunitaria, presenta a la psicomotricidad como la posibilidad de educación por el 

movimiento, así como un sostén del desarrollo de la persona.

Ésta, cumple funciones importantes dentro de la dinámica o silencio de un grupo, 

por lo que, debe ser una parte importante del trabajo diario dentro del salón de 

clases.
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Tomando como referencia la propuesta de Pereira (1998: 240) y completándola 

con las ideas de Ana-María Audic (citada, en Domeñe, s/f), los contenidos a 

abordar en un programa de psicomotricidad serían entre otros:

1. Punto de partida: Es importante al iniciar una sesión llamando la atención del 

participante hacia su movimiento por medio de su movimiento. Esto por simple que 

parezca suele ser difícil para algunos maestros así como para algunos 

participantes ya que nos hemos desacostumbrado a poner atención a nuestro 

cuerpo y sus posibilidades de acción.

Para lograr este primer contacto consigo mismo y el movimiento, se propondrán 

actos que sean atractivos, que impliquen cierta conquista, cierto grado de 

dificultad, pero que a la vez sean breves evitando llegar a la mecanización de los 

mismos, así como, sencillos pues son solamente una puesta en marcha. s. ..

Es conveniente que se den indicaciones claras para dichas acciones, sin mucha 

explicación o demostración para que sea una experiencia personal y no una copia 

de quien pone la muestra.

2. Descubrimiento v conocimiento de sí: Toma de conciencia de sí, del propio 

cuerpo y sus maneras de expresión, la relación consigo mismo y la capacidad de 

expresarse.

Después de atraer la atención de los participantes, el presentar ejercicios que 

permitan al participante descubrirse y autoconocerse a través de la utilización de 

su cuerpo, es el primer contenido como tal de una sesión.

Este descubrimiento de sí mismo, es una meta muy amplia que implica muchos 

matices; en este momento de la sesión, se centra principalmente en un nivel 

corporal. Esto es, al trabajo del esquema corporal, base de otros descubrimientos.
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Lo primero que percibimos de nosotros mismos como personas es precisamente 

nuestro cuerpo a través de los sentidos y sus .percepciones visuales, auditivas, 

táctiles, etc., nuestros movimientos y desplazamientos, sensaciones como 

hambre, sed, dolor, satisfacción, placer. Entonces es nuestro cuerpo nuestro 

primer medio de conocimiento y de relación.

Gomo hemos visto, es necesario romper con la concepción idealista del cuerpo 

sólo como un accesorio de la personalidad, como una posesión más. Es 

importante reconocer que somos cuerpo.

Ahora cabe aclarar, que el esquema corporal no es el cuerpo sino la imagen 

mental que sobre él nos vamos formando. Primera relación entre nuestro cuerpo y 

nuestra psique. Esta imagen mental va cambiando en relación de los cambios que 

vamos viviendo en el cuerpo, ya sean por el desarrollo natural del mismo o por un 

evento inesperado. Por lo tanto, nunca alcanzaremos a tener una imagen 

completa y cerrada de nuestro cuerpo, ;es necesario conocer y reconocer sus 

dinamismos. j

El esquema corporal se puede entender como la “organización dinámica y plástica 

de las sensaciones del propio cuerpo en relación con los datos del mundo exterior 

y como núcleo de la personalidad y centro de la relación sujeto mundo exterior, de 

cuya riqueza y equilibrio depende la evolución armónica del sujeto en el plano 

motor, intelectivo y afectivo.” (Fontaine citado por Domeñe, s/a: 28)

Es importante apuntar que el esquema corporal es el primer hecho mental 

concreto en la vida del niño y de él depende, en gran medida, la futura asimilación 

de relaciones y la formación de estructuras mentales que le permitirán el acceso a 

la cultura y todas sus manifestaciones. Por tanto, es importante que el niño y cada 

persona, viva, descubra, tome conciencia, experimente y conquiste las partes y 

posibilidades de su cuerpo así como las relaciones que existen entre ellas.
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Los ejercicios en este punto son ricos en estímulos y sensaciones, también invitan 

a inhibir voluntariamente alguna parte o la realización de movimientos no 

habituales, “extraños”, diferentes para que el participante ponga en acción tanto 

las partes conocidas y comúnmente utilizadas de su cuerpo como aquellas que 

por lo general pasan desapercibidas.

3. Descubrimiento sí y de los otros (Descubrimiento de los demás): Relaciones 

con el medio e ¡nterpersonales, comunicación, expresión; localización en el tiempo 

y en el espacio, lateralización, control psicotònico.

Si ya descubrimos que somos cuerpo y somos capaces de darnos cuenta que los 

cuerpos ocupan un lugar en el espacio, entonces somos también límites 

espaciales. Y como todo límite, nos permite conducirnos en una dirección 

determinada con un sentimiento firme de seguridad y confianza. Es ente sentido 

cada cuerpo nos permite la relación con él de manera ordenada y precisa dentro 

del mismo límite que cada cuerpo posee, con su valor físico, social, afectivo e 

intelectual personal. • ;

Esta relación, entonces parte del propio cuerpo y se va transformando de acuerdo 

al tiempo y al espacio. Por tanto, en este momento y para propiciar dichas 

relaciones es necesario que el niño se identifique en su propio cuerpo con su lado 

predominante, que se ubique en el espacio, que lo organice, que sea capaz de 

transponer planos y superficies y conquiste relaciones que lo lleven a manejarlas 

de manera adecuada y como medio de expansión.

“El proceso de socialización comienza desde el inicio del desarrollo psicomotor, en 

la medida en que el equilibrio de la persona es pensable tan sólo por el otro y en 

su relación con él. Es en la relación y la comunicación con el otro como el hombre 

se realiza” (Le Boulch, 1987: 43).
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Si bien la socialización tiene bases sociales y de reflexión, sus fundamentos son 

afectivos y se relacionan en gran medida con el desarrollo de la imagen corporal, 

es decir, en palabras de mismo autor, con “el sentimiento de mayor o menor 

disponibilidad que tenemos de nuestro cuerpo y en la base de la relación vivida 

universo -  objeto” (Le Boulch, 1987:19). Su edificación es un proceso, en el cual el 

aporte psicomotriz será de gran apoyo.

Es importante considerar lo anterior ya que en la medida que el niño logra 

construir una imagen corporal equilibrada y que le satisfaga, podrá participar con 

otras personas, en un grupo, de manera activa y cooperante. En otro texto 

menciona que sólo una acción educativa, que parta de los movimientos 

espontáneos del niño y de sus actitudes corporales, es la que posibilita el 

nacimiento y fortalecimiento de la imagen del cuerpo, núcleo central de la 

personalidad. (Le Boulch, 1995).

¡ * \  • * ‘ • ■ * 

En pocas palabras, primero es necesario reconocer mi cuerpo y sus opciones para 

poder descubrir el de los demás y sus límites. Si esto sucede nos podremos 

relacionar en armonía respetando el espacio vital de cada quien y por tanto 

exigiendo respeto por el nuestro.

4. Descubrimiento de la posibilidad que se tiene de ordenar a su propio cuerpo 

(Descubrimiento del dominio del propio cuerpo): Sensibilización al ritmo, la 

precisión, relajación, soltura, disponibilidad, obediencia, control, dominio.

Una vez que el niño ha descubierto su cuerpo, el de los demás y el espacio en que 

se mueven, es necesario invitarlo a conducirse con precisión y armonía, evitando 

movimientos innecesarios y permitiendo un actuar organizado y constante, con un 

fin determinado.
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Un objetivo primordial de la educación siempre será la autonomía,-el'acceso a 

esta característica, depende como muchas otras del dominio que cada persona 

logra sobre sí misma, sobre su cuerpo y sobre su actividad mental.

Conseguir utilizar el cuerpo como un instrumento dócil que obedezca los 

mandatos de la mente en servicio del bien de la persona misma requiere de un 

serio aprendizaje pero sobretodo de una continua ejercitación.

Una vez que somos capaces de reconocer que somos cuerpo y que como tal 

somos límite, también nos podemos dar cuenta de que podemos ordenar a ese 

cuerpo y ponerlo a disposición de nuestro desarrollo.

5. Despertar de la actividad mental y sus posibilidades: Ejercicios que implique 

comprensión, invención, autodirección y sentido crítico a través de percepción 

temporal y ritmo, estructuración espacio temporal, evocación mental (memoria), 

reversibilidad y transposición de movimientos, disociación y coordinación.

Aun cuando todos los ejercicios en psicomotricidad tienen como fundamento la 

unión del movimiento corporal con el trabajo mental, es necesario dedicar una 

parte de la sesión a este objetivo como tal.

Para lo cual será pertinente proponer ciertos ejercicios que impliquen un reto 

mental que atraigan la atención del niño sobre esta actividad interior que le 

permite resolver, por caminos diversos, los problemas que se le presentan así 

como poner en uso y desarrollar todas sus habilidades mentales. - •

Cabe resaltar como durante la sesión se ha ido pasando de un plano exterior (el 

cuerpo, el espacio...) a un plano interior (su propia mente); esta secuencia se 

realiza para ir logrando la interiorización, la conquista del silencio, estar consigo 

mismo para descubrir su riqueza interior y así después de las sesiones, regresar a
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la relación, “al mundo", de una manera más armónica, más apta, más consciente, 

más Integrada a la vez que más flexible y comprometida consigo mismo, su 

cuerpo, la realidad física que le rodea y los demás.

“La inteligencia potencial de un sujeto permanecerá subempleada si su educación 

no le proporciona los medios de organizar las informaciones que le llegan del 

entorno y de su propio cuerpo” (Le Boulch, 1987: 42). Es importante acompañar a 

los alumnos en la práctica de pensar acerca de sus sensaciones, reflexionar sobre 

su pensamiento y sobre lo que le rodea. Es decir, invitar a los niños a 

experimentar todo su potencial intelectual.

Formar la mente a través de ejercicios corporales, esa es la meta en esta parte de 

la sesión. Acompañar al niño a tomar conciencia de sus habilidades mentales y 

permitirle ponerlas en práctica al servicio de sí mismo.
. ' * ■ M ■ • '1

6. El cuerpo como medio de expresión dé lo personal (El cuerpo: buen servidor del 

espíritu): Creatividad, expresión a través del cuerpo, danza, poesía, actuación, etc;

Va se ha trabajado tanto para el cuerpo como para las posibilidades mentales y 

¿para el espíritu? Aun cuando su trabajo parezca más complejo intentaremos el 

mismo método que con los dos anteriores: a través de la vivencia, el 

descubrimiento, toma de conciencia, experimentación y conquista.

La pregunta ha sido ¿cómo hacer que el niño viva su espíritu? Se ha llegado a la 

conclusión de que si el cuerpo lo vive a través de sus manifestaciones como son 

las percepciones, el movimiento, la inmovilidad voluntaria, la tensión o distensión; 

se debe procurar que viva su espíritu igualmente a través de sus manifestaciones 

como la expresión, la búsqueda cultural y la estética.
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Entonces se deben fomentar en este momento ejercicios que propicien la 

expresión con la condición de que ésta sea personal y creativa, propia no de 

copias o estereotipos.

Lo que se busca aquí no es enseñar técnicas o convertir la sesión de 

psicomotricidad en una sesión de expresión sino en brindar el clima propicio para 

que ésta se dé y que en la medida de lo posible surja desde el interior del ser, 

desde la riqueza de cada quien.

Los ejercicios para este fin pueden llenarse de música, danza, poesía, expresión 

corporal o plástica y deben llevar a la persona a encontrar su propia originalidad, 

su propio espíritu. •.

7. Conquista interior (Acercamiento, descubrimiento, toma de conciencia. “LO 

espiritual”): Llegar al interior de uno, al silencio de todo lo demás, a una cierta 

soledad desde la cual el ser se manifiesta, escucha, acoge, se hace disponible, 

contempla y da una respuesta existencial, comprometida, consciente. -

Después de la expresión se puede lograr el silencio, después de ejercicios que 

permiten la vivencia y descubrimiento del espíritu se puede favorecer la toma de 

conciencia y la conquista interior, la inmovilidad voluntaria en la cual se puede 

estar consigo mismo, donde se puede dar la escucha interior, el recogimiento, la 

contemplación, el silencio; el verdadero autoconocimiento.

En este momento se busca comprender el sentido del silencio en la 

psicomotricidad y en la educación. El silencio como tal no es el fin sino un medio 

para contactarse con “lo espiritual”. Sólo en el silencio nos podemos escuchar y 

entonces, cuando se ha llegado al interior de uno mismo, se puede comprender, 

juzgar, decidir, disponer a la acción.

23



1.3 El psicomotricista

Ahora abordemos ideas relacionadas con el psicomotricista, persona responsable 

del trabajo psicomotriz. Cabe mencionar que en las aportaciones siguientes se 

habla del psicomotricista como el profesional de la psicomotricidad que en lugares 

como España, Brasil o Paraguay existe como tal. Esto después de una lucha 

incansable por que se reconociera a esta disciplina como profesión y se abriera la 

posibilidad de estudio como carrera. En México, sólo existen estudios relacionados 

a nivel posgrado (Congreso Internacional de Psicomotricidad, 2005).

André Lapierre (2002) dice que el adulto debe experimentar sobre sí mismo el tipo 

de situaciones que va a proponer a los niños (también pueden ser adolescentes o 

adultos) con lo que se le lleva a analizar sus comportamientos después de haber 

tíenido la oportunidad de experimentar como niños, con los materiales de la sala y 

con toda su creatividad. Ésta es una oportunidad de autoconocimiento enorme, 

.que se verterá en congruencia ya en la práctica al haber experienciado en carne 

propia el trabajo dentro de la sala de psicomotricidad, el reto que implica el uso de 

ciertos objetos, sus reacciones, sus deseos, sus debilidades, etc.

Para Lapierre (2002) es necesaria una “formación personal” que es más que 

enseñar a los futuros psicomotricistas una serie de técnicas o progresiones de 

ejercicios, se dice personal al considerar a la persona como un ser en relación 

quien no debe desempeñar sólo un rol como profesor o como psicomotricista sino 

acompañar al niño, establecer una relación diferente con él, que implicará 

contenidos afectivos no sólo para el niño sino también para el adulto, quien se 

arriesga a proyectar sus propios deseos y fantasmas. Para evitar esto él debe 

haberlos conocido y confrontado de antemano con situaciones vivenciales 

similares para que pueda tomar conciencia y control sobre él. No se puede 

intervenir eficazmente en el desarrollo de la personalidad del niño si no se tiene
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explorada la de sí mismo y su propia problemática. Es necesario un máximo de 

libertad, de autenticidad en la relación con el otro.

Vieira, et. al. (2005) sugieren que la profesión del psicomotricista requiere una 

formación continua basada en una reflexión sobre la acción, que incide tanto en el 

conocimiento del otro como de sí mismo, profundizando en las actitudes y valores 

inmersos en la relación que favorecen una acción educativa... o de desarrollo.

El psicomotricista debe observar atento en un sentido doble: a sí mismo y a los 

otros, como actor y espectador, realizar una valoración constante sobre el 

presente, el antes y el después (Vieira, 2005). Con esto se detecta la necesidad 

del mismo de participar activamente como miembro y líder a la vez. '

Con las ideas de Vieira, et. al. (2005) podemos comprobar la importancia de las 

actitudes mencionadas anteriormente apuntando que aprender a observar 

requiere de una formación personal permanente. Debería ser una exigencia para 

todas las personas de las áreas de la salud y la educación que se proponen 

trabajar en relaciones de ayuda, se ha detectado que en función de las 

observaciones en estas dos vertientes, la de ver y poder ser visto, que el 

profesional podrá ajustar sus respuestas, desenvolver su capacidad de escucha, 

trabajar sus dificultades y realizar nuevos proyectos.

Ser psicomotricista implica un modo de ser que involucra un proceso de 

autoconocimiento y conocimiento del otro que no termina jamás en la medida en 

que, como personas, nos vamos modificando, conociendo y reconociendo a lo 

largo de nuestra vida.

Por lo tanto, el psicomotricista es una persona abierta y respetuosa, que busca la 

comprensión del ser, que se dispone a escuchar en la comunicación con el otro, 

abierto a nuevas experiencias y conocimientos que puedan enriquecer su vivencia
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personal y profesional. Actitudes de disponibilidad, escucha y aceptación deben 

mantenerse presentes en todas las relaciones que establezca tanto dentro como 

fuera del grupo.

Según Vieira (2005), el psicomotricista también realiza la función de “contención” 

de algunas acciones y comportamientos de los miembros del grupo como de 

agresividad, hiperactividad, inhibición, fungiendo como un límite necesario que 

garantice la protección y seguridad indispensables. Con lo anterior, se hace 

evidente la función del psicomotricista de cuidar que existan reglas y límites claros 

dentro de la sesión y que éstos sean observados para favorecer el bien común. En 

la propuesta de Audic (citada en Domeñe, s/f: 26) se rescata esta misma ¡dea, ella 

habla de rigor, más no de rigidez.

^También rescata que las relaciones interpersonales, de donde se genera el clima 

afectivo, deben favorecerse a cada momento y es importante que todo lo que se 

proponga debe existir en función del niño y de ninguna manera para facilitar la 

¡-labor del psicomotricista. *

Pero lo que se hace más importante es que “ante todo, el conductor debe tener fe 

en el niño, fe en que es capaz de dar una respuesta personal y por ello creativa, 

una fe exigente y activa que se manifieste en el respeto y la continua solicitud a su 

acción personal” (Domeñe, s/f: 46). Qué trascendente se vuelve la confianza en el 

niño, en la persona y su potencial, en que estamos dotados de todo lo necesario 

para crecer y desarrollarnos, para conocer, amar y utilizar nuestro esencia 

corporal como medio hacia lo mental y lo espiritual, como determinación de lo 

humano pero sobretodo como expresión de lo personal.
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2. Psicomotricidad y desarrollo humano
'í f fC ',- . .. ■ v  ■ ,

Como ha sido fácilmente observable, dentro de la escuela, se ha privilegiado la 

adquisición de conocimientos, y se ha dejado de lado, en muchas ocasiones, el 

desarrollo corporal y ni que hablar del espiritual. A partir de esta realidad, cada vez 

más personas se han preocupado por ofrecer una educación integral, es decir, 

que incluya en su currículo actividades que favorezcan todas las potencialidades 

del ser humano y no sólo la adquisición de saberes. Dentro de estas propuestas 

se inserta la implementación de sesiones de psicomotricidad dentro de la jornada 

escolar, más allá de la clase de educación física (Pereira, 1998).

Desde mi punto de vista, incluir sesiones de este tipo en la educación, favorecerá 

más allá de una educación integral, propiciará el desarrollo humano de los 

estudiantes. Tema que debe ser de nuestro interés ante una sociedad en la cual 

estamos necesitando personas que tomen decisiones acertadas sobre su vida .y 

que sean capaces de explotar el potencial que como humanos, como personas, 

todos poseemos, pero como exigir esto si no abrimos los espacios educativos para 

experienciarlo de una manera libre en un ambiente lleno de confianza que nos 

permita arriesgarnos a conocernos, ser y llegar a ser quiénes realmente somos. ;

2.1 La psicomotricidad como opción educativa para el desarrollo humano

El campo de acción del desarrollo humano es tan amplio como pueden ser las 

actividades de los seres humanos, de las personas. La educación es un ámbito 

importantísimo de la vida humana, por lo que, hablar de desarrollo humano 

educacional se torna vital, sobre todo, cuando se hace necesaria en educación 

una visión más humana, más sensible de las necesidades y realidades de las 

personas, y principalmente, más efectiva...
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Entonces, ¿qué podemos entender por educación efectiva? Aquélla en la cual el 

individuo aprende sólo datos, datos y más datos.... Aquélla en la que no se 

aprende mucho, pero los alumnos se la pasan bien... O ¿cuál?

Consideramos que la educación es cada vez más eficiente en cuanto más se 

centra primero en la persona y en sus aprendizajes significativos, mas allá de la 

memorización inerte de datos; aquélla que está basada en un principio de 

realidad, y no de enseñanzas aisladas e inconexas de la vida cotidiana; aquélla 

que permite hacer a cada quien lo que le corresponde en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y dónde cada quien asume su responsabilidad, en vez de 

ser los maestros los responsables absolutos de enseñar y... bien; aquélla que 

pretende ir más allá del marco institucional, de los planes y programas, que busca 

el crecimiento integral de cada persona, más que el cumplimiento de los 

parámetros establecidos de manera externa a la realidad escolar; aquélla donde 

cada día, cada momento, es trascendente y no se evalúa un proceso sólo con un 

.examen; aquélla donde el que aprende sabe que aprende porque es capaz y libre 

de hacerlo y que el que enseña sabe que en realidad no enseña, que sólo facilita 

los medios y pone sus propios recursos a la disposición de los demás para que se 

óé el aprendizaje de todos.

“Educar es un arte, si por educación se entiende “sacar de dentro” “Ed-ducere”, es 

decir* atender y. promover la plena realización de los dinamismos humanos 

fundamentales. Para lograrlo es indispensable la creación de un ambiente en el 

que se experimenten: la apertura, el respeto, la libertad, la aceptación positiva e 

incondicional, la comprensión empática, la congruencia, la flexibilidad, la justicia, 

las actitudes de servicio y compromiso, así como una búsqueda constante de 

caminos que enriquezcan el ser y quehacer humano” (González, 1992: 53).
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La educación es una disciplina práctica igual que el desarrollo humano. Una 

disciplina práctica en el sentido de que busca un cambio, en este caso, en las 

personas. En la educación, se trata de que el sujeto modifique su acervo de 

conocimientos, mejore sus habilidades de razonamiento y refuerce ciertas 

actitudes conectadas con los valores. En el desarrollo humano, como lo plantea el 

Dr. Lafarga, se persigue que la persona vaya “generando mejores aproximaciones 

globales” de la verdad, que vaya tendiendo a “amar incondicionalmente”, a 

“percibirse a sí mismo” y a “optar libremente” (Rugarcía, 1992: 18). *

Por muchos años se ha tenido la creencia de que la mejor educación se refleja en 

la cantidad de datos que maneja un individuo. Sin embargo, limitar la educación, 

una actividad humana, a una sola parte de su complejidad, es limitar a la-persona 

misma y sus potencialidades.

‘!La educación contemporánea está como muerta y creo que es por el exagerado 

predominio de un pseudo intelectualismo que venera al aprendizaje memorístico 

en las tareas docentes” (Rugarcía, 1992: 22). .j

El desarrollo humano como modelo educativo, consiste en un proceso ascendente 

y constante de transformación, que cuando no es obstaculizado o distorsionado, 

tiende de manera natural a trascender las dicotomías o polaridades del 

individualismo egocéntrico, impulsando a la persona, en un proceso 

autoactualizante, a ir más allá de todas las fronteras que impiden el despertar a la 

conciencia de unidad...’’Sin duda, el instrumento más utilizado por nuestra 

sociedad para promover el cambio y el desarrollo es la educación” (González, 

1992:50).

Para Rogers (2006: 255), es importante que se aprenda como una persona 

completa, es decir, con ideas y sentimientos que se entrelazan entre sí, en la vida 

de cada individuo. Él dice: “Yo definiría lo que significa aprender como una
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persona completa, como una aprendizaje unificado a nivel cognoscitivo, afectivo y 

visceral, con una clara conciencia de estos diferentes aspectos.”

Al ser lo biológico-corporal uno de los dinamismos de la persona creo que es 

importante considerarlo en función de su desarrollo, nunca aislado, siempre 

integrado con los demás dinamismos. Precisamente propongo la psicomotricidad 

como un posible camino de enriquecimiento del ser y de su quehacer.

Realizar sesiones de psicomotricidad con el enfoque centrado en la persona, 

surge, como había mencionado anteriormente, de las similitudes de ambos en sus 

principios, la persona y su desarrollo como centro. Considero, sobre todo, que el 

imaginar al psicomotricista como un facilitador del desarrollo humano que tenga en 

sus ideales las actitudes propuestas por Rogers será de gran apoyo para que éste 

logre a través del trabajo corporal los objetivos del mismo: el descubrimiento de 

cada participante de sí mismo, de su posibilidad de relación con los otros y su 

riqueza personal, tanto corporal como mental y espiritual, que encontrará en su 

interior, en el silencio y la conquista personal.

Cabe aquí citar a Pereira (1998: 239), quien pugna por esta inclusión del trabajo 

■psicomotriz dentro de la jornada escolar, como la opción de abrir espacios de 

crecimientos dentro de la escuela: -

En el plano educativo, a la unidad de la persona, debe corresponder una 

r.. acción educativa que concierna a todo el ser completo, a todas las facetas 

r=- que intervienen en el desarrollo armónico de la personalidad. Por ello el 

interés y el énfasis puestos en la incorporación en los programas educativos 

y en su inserción diaria en el salón de clase, de los contenidos de una 

educación psicomotriz y de la expresión en su amplio sentido... A través de 

una educación psicomotriz y de la expresión propiciamos una acción 

general del ser a través de su cuerpo, Y refiriéndonos al alumno, diremos 

que se trata de un aprendizaje de una conquista de sí mismo, una conquista
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' personal, de una educación en el sentido más amplio del término, una 

realización de sí,-una expresión de sí.

De igual manera, Le Boulch (1987: 35) opina que las “reeducaciones puntuales, si 

bien pueden servir como elemento complementario, son menos fundamentales 

que la práctica diaria de un trabajo psicomotor integrado a la actividad escolar 

normal”. Para lograrlo es necesario que el maestro confíe en las bondades de la 

psicomotricidad como herramienta de trabajo y de desarrollo para sus alumnos, se 

comprometa con esta disciplina y se prepare y arriesgue a que sea parte de su 

jornada de trabajo diaria.

Para integrar de una mejor manera esta propuesta, iré presentando algunos de los 

constructos claves del enfoque centrado en la persona coherentes con la 

psicomotricidad y la posible relación que vislumbro entre ellos y el trabajo 

psicomotriz. . ? .*

2.2 Mí-mismo en psicomotricidad
j

El constructo mí-mismo hace referencia a la traducción del inglés “self, la cual ha 

tenido modificaciones en la búsqueda del término adecuado para el español. 

También se puede encontrar traducido como “yo” aunque puede confundirse con 

la concepción de otras corrientes psicológicas; como “sí-mismo”, siendo éste un 

término más cercano a la idea original del “self propuesta por Rogers aunque aún 

un poco impersonal al estar expresado en tercera persona, evolucionando al de 

“mí-mismo” por considerarse más preciso en la traducción y por supuesto, más 

personal al estar formulado en primera persona (González & Yedra, 2000: 25; 

Castillo, 1998: 26).
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Rogers (2002: 30) define al mí-mismo como una configuración organizada y 

coherente compuesta por las percepciones de las características personales, así 

como de las percepciones de las relaciones con los otros y con los demás 

aspectos de la vida, incluyendo los valores relativos a estas percepciones. Es 

decir, el mí-mismo es lo que cada quien conoce, percibe y reconoce de sí-mismo 

de manera personal, en relación con los demás y con el mundo en el que vive.

Es importante reconocer que el concepto que cada quien posee de su mí-mismo 

influye de manera decisiva en su forma de vida, así como en la manera de percibir 

los sucesos, los objetos y a las demás personas (Casanova, 1993: 179).

Hablar de que cada quien posee su propio mí-mismo es reconocer que cada ser 

es único e irrepetible, un ser singular con características propias. Un individuo 

integrado en lo biológico, psicológico, social y espiritual que no puede ser 

considerado como tal si se ve de manera fraccionada en alguno de estos aspectos 

(González &  Yedra, 2000: 25). El mí-mismo a la vez que es una entidad 

específica, determinada y definible, por lo menos en cierta medida, también es 

fluido y cambiante, en proceso (Rogers, 2002: 30). •-

ba formación del concepto del mí-mismo es un proceso que se va realizando 

gradualmente a lo largo de la vida siendo parte fundamental de este camino las 

experiencias afectivas y sensitivas presentes en la infancia (Casanova, 1993: 

180). Experiencias como las que se pueden favorecer con un trabajo corporal 

donde se descubra parte de este mí-mismo en acción y desde la acción.

El niño, el joven, nosotros como adultos, logramos un aprendizaje del mundo que 

nos rodea, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Así, conociéndonos/ 

podemos aprehender ese mundo de las cosas a través de nuestros sentidos, 

siendo posible establecer relaciones entre ellas. Además en la relación humana, 

conocernos mejor y entrar en el mundo de los otros. (Pereira, 1998).
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Estos son los primeros objetivos de las sesiones de psicomotricidad, fines que 

fácilmente se pueden equiparar con el autoconocimiento, con el énfasis en el mi- 

mismo de los participantes y por supuesto con su desarrollo. Esto a través de, 

como vimos anteriormente, ejercicios que inician con el trabajo del esquema 

corporal, ubicación espacial, lateralidad, etc. que le permiten a cada quien 

ubicarse como humano con un cuerpo que le posibilita la vida y la relación con 

otros cuerpos, otros seres humanos que le posibilitan la comunicación y el 

crecimiento.

2.3 Tendencia actualizante en psicomotricidad
i  t

La vida es movimiento, cambio. Los seres vivos somos parte de esta continua 

transformación. Si observamos el flujo de la naturaleza podremos ver como por sí 

misma tiende hacia su crecimiento armónico. ■

<* ■■■■■>■■■ J!

Los seres humanos participamos de esta tendencia la cual nos lleva hacia nuestro 

desarrollo, que ha sido denominada tendencia actualizante al llevar a cada 

individuo de una manera natural y constante a actualizarse, a renovarse, a 

cambiar si es necesario para estar cada vez mejor, hasta a autotrascenderse. En 

este sentido Rogers (2004: 17) afirma que “la naturaleza de ser humano es 

constructiva y digna de confianza, cuando funciona libremente.”

Rogers (2002: 24) la define como la tendencia de todo organismo hacia el 

desarrollo de todas sus potencialidades, ya sea para conservarse o para ser 

mejor. Es el organismo como totalidad el que presenta esta tendencia hacia el 

desarrollo; una motivación básica de vida, una fuente interna de sanación y 

crecimiento (Rogers, 1980c: 164).
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Tendencia del organismo a mantenerse, a avanzar en dirección hacia su 

maduración, hacia la autorrealización (Rogers, 1975: 414). Es importante señalar 

que éste es el constructo fundamental en que se basa la postura teórica del 

enfoque centrado en la persona.

Incluye a su vez, la tendencia a la actualización del mí-mismo. Cuando la 

experiencia del mí-mismo y su simbolización son correspondientes, la 

actualización de la persona se va dando de manera unificada, pero si existen 

diferencia entre la experiencia y- su simbolización, esta tendencia buscará los 

medios para actualizarse, para ir en función del desarrollo (Rogers, 2002: 25).

Desarrollo humano plantea de manera general que el proceso de desarrollo, 

autorrealización y trascendencia, consiste en la actualización de las potencias y 

valores de cada una de las dimensiones que constituyen la humanidad del hombre 

y; que son: la biológico-corporal, la psicológica (que incorpora el mundo racional- 

mental y el interno, afectivo-emocional), la social, la transpersonal y la unitaria 

cósmica (González, 1992: 51). ¡

£La persona humana tiende en forma natural a realizar el potencial propio de cada 

una de estas dimensiones, es decir, a lo largo de su proceso de desarrollo el 

organismo, en su innata sabiduría, se encamina hacia la actualización de los 

dinamismos humanos fundamentales, que le conducen a llegar a ser lo que es en 

esencia“ (González, 1992: 52).

Brodley (1999) hace una reflexión de lo que Rogers dice en diferentes textos sobre 

este constructo rescatando ideas como que la tendencia actualizante es una 

condición biológica y natural del ser humano que es la fuente central de energía 

del mí-mismo que lo dirige constructivamente hacia su realización y perfección.
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Esta tendencia está presente siempre en cada individuo ya que es intrínseca a la 

vida de los organismos por lo que no puede ser eliminada o destruida a menos de 

que se elimine o destruya al organismo mismo, con lo que se puede reiterar que 

funciona dentro del organismo completo como sistema, no parcialmente o 

aisladamente en ciertos momentos.

Moreno (1993: 26) se refiere a la tendencia actualizante como una “tendencia 

natural al crecimiento y desarrollo de las capacidades constructivas”, como aquella 

motivación que pone a cada quien en contacto con sus posibilidades de 

crecimiento y desarrollo como persona; se trata de una fuerza que está presente 

desde las sensaciones corporales que en su interacción con los procesos 

simbólicos permiten descubrir la capacidad que cada quien tiene de dar y 

encontrar sentido a las experiencias de vida.

Entonces se puede decir que la tendencia actualizante es la motivación de 

motivaciones. Todas las necesidades, funciones, actividades del organismo son 

manifestaciones, expresiones en cierto modo de la tendencia actualizante. Existen 

otras causas que influyen el comportamiento de una persona como son el 

potencial innato, los condicionamientos de vida, el aprendizaje, ente otras 

circunstancias (Brodley, 1999: 109). .

Sin embargo, en el fondo y frente a todo lo anterior, es necesario confiar en que la 

tendencia actualizante es la energía básica del ser humano que lo orienta 

constructivamente hacia el desarrollo de todas sus funciones, conservando lo que 

tenga que conservar, cambiando lo necesario y mejorando lo posible. 

Transformándose continuamente, actualizándose.
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Tratando de hacer una síntesis sobre la tendencia actualizante presentamos a 

continuación sus principales características (Rogers, 1980c, 2002, 2004, Brodley 

1999):

• La tendencia actualizante es individual a la vez que universal, individual pues 

su expresión es única y personal en cada persona al mismo tiempo que 

universal al ser una condición de todos los organismos vivos.

• Es también holística pues funciona a través de todo el sistema que conforma 

• una persona, es expresada de maneras variadas y dinámicas a través de los

subsistemas de la persona a la vez que la mantiene como un todo organizado 

e integral.

• Funciona bajo cualquier circunstancia favorable o no en orden al 

mantenimiento o desarrollo del individuo.

• Está presente en cada acto de la persona en todo momento, ya que si la

persona está viva, la tendencia actualizante está funcionando. 4 1

» Es un proceso con dos direcciones específicas, la primera hacia el 

r mantenimiento de la integridad de la persona, preservando su vida e identidad 

¡f! y la segunda llevándola hacia su realización, funcionamiento pleno y perfección 

"v  de sus potencialidades innatas como de las habilidades aprendidas.

• Aumenta la tensión en el organismo como muestra de su buen funcionamiento. 

La tensión es necesaria en todo organismo cuando tiende al cambio, al 

crecimiento, a la expansión, a la realización de nuevas y diferentes

!:> capacidades.

• Favorece la autonomía, la persona se mueve hacia el conocimiento y 

diferenciación de sus órganos y funciones lo que le ayuda a lograr 

autorregulación y autodeterminación haciéndose independiente del control de 

fuerzas externas. Por lo tanto, el organismo se controla a sí mismo.

• Permite la actualización del mi-mismo.

• Trascendiendo su orientación constructiva personal hacia el comportamiento 

social de la persona como respuesta a la naturaleza social del ser humano.
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Incluyendo actitudes de comprensión, unión, comunicación, cooperación, 

formación de reglas, etc. - ¿

• Está relacionada con la toma de conciencia del mí-mismo y la correcta 

simbolización de la experiencia.

Cabe mencionar, que existe una interacción dinámica ente la tendencia 

actualizante y las circunstancias de vida de cada persona lo que puede dar 

diversos resultados de comportamiento en cada uno que puede reflejarse en lo 

que organísmicamente es constructivo o responder a lo que la sociedad considera 

como pertinente y no siempre mejor para el desarrollo de cada individuo. Una 

óptima actualización de la persona necesita de un ambiente que favorezca y 

enriquezca su proceso hacia su funcionamiento pleno y armónico. • ~

En psicomotricidad, como en cualquier otro acto educativo, es necesario confiaren 

cada persona y su capacidad de lidiar de manera constructiva con todos los 

aspectos de su vida (Rogers, citado en Brodley, 1999: 109). Ya lo veíamos en 

palabras de Audic (1978) tener fe en el niño y en su capacidad de responder a los 

retos de su vida de manera creativa y personal. Por tanto podemos afirmar que el 

respeto. infinito por la tendencia actualizante de cada quien es esencial en un 

trabajo psicomotriz.

Es necesario confiar en que cada quien al conocer su cuerpo y sus posibilidades 

será capaz de utilizarlo para su beneficio y crecimiento, pero es importante darle al 

niño oportunidad de ejercitar esta condición para que puede trasponerla a otras 

situaciones de vida, no sólo de movimiento corporal.

Si en educación, la motivación básica se refiere a confiar en la tendencia 

actualizante propia y de cada uno de los alumnos, lo mismo será en cualquier 

trabajo psicomotriz. Será necesario centrarse en el potencial y el desarrollo más 

que en la carencia y la ignorancia, mantener una actitud de confianza en la
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tendencia autorrealizadora de los participantes, ya que, ^cuando se hallan en 

contacto real con los problemas de la vida, los alumnos desean aprender, crecer, 

descubrir y crear” (Rogers, 2004: 255). Siempre: será oportuno darles la 

oportunidad de experienciar estos retos en su propio cuerpo para que cuando 

tengan que reaccionar en el mundo real tengan una experiencia anterior que les 

permita decidir de la mejor manera.

La confianza en esta tendencia en psicomotricidad se verá reflejada en ofrecer a 

los participantes cualquier cantidad de ejercicios que implique reto corporal, 

mental o espiritual con la plena seguridad de que cada quien obtendrá de la 

vivencia de los mismos una experiencia de vida. Recordemos que en 

psicomotricidad el objetivo no es lograr la perfección de los movimientos que se 

proponen sino la toma de conciencia que se desprende de la vivencia y que nos 

invita al autoconocimiento y la conquista interior.

2.4 Sabiduría organísmica en psicomotricidad

A veces es común escuchar expresiones como “el cuerpo es sabio”, “cada quien 

sabe lo que es mejor para sí mismo”, entre otras. Hablar de sabiduría organísmica 

es confiar en el potencial que posee cada quien para decidir lo que mejor 

convenga a su desarrollo y a la posibilidad de responder a su tendencia 

actualizante.

Rogers (2004: 170) opina que “la persona que vive el proceso de una vida plena 

experimenta mayor confianza en su organismo como medio para alcanzar la 

conducta más satisfactoria en cada situación existencial”. Con estas palabras, él 

nos invita a confiar en nuestro organismo como conducto de valoración y toma de 

decisión de aquello que nos puede favorecer o no, y esto es lo que se conoce 

como sabiduría organísmica, la sabiduría del cuerpo, o más exacto, la sabiduría
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fisiológica del cuerpo que guía las acciones de las personas de acuerdo a lo que le 

resulta conveniente para su desarrollo.. t* •

Dicha sabiduría es natural e intrínseca a todos los seres humanos, de hecho el 

ejemplo más claro de ello es observar el comportamiento de un niño cuyo centro 

de valoración se encuentra en su sabiduría organísmica. Él vive un proceso de 

valoración flexible y cambiante, en el cual “cada elemento, cada momento de 

experiencia, es sopesado de algún modo y luego elegido o rechazado según 

tienda o no (en ese momento) a ejercitar o mejorar el organismo” (Rogers, 1980a: 

16, 1991,2002).

Este complicado examen de experiencias no es una función de la cual esté 

consciente, mucho menos responde a un proceso simbólico, tampoco son valores 

concebidos o aprendidos, más bien surgen de su propia naturaleza y de la 

ejecución y fortalecimiento de sus funciones básicas. Este proceso le permite al 

bebé vivir y mantener su vida y su desarrollo.

Sin embargo, con el paso de los años podría parecer que el individuo ya no es 

capaz de saber lo que es mejor para él, la diferencia de un bebé con muchos 

adultos es que su fuente de valoración se encuentra dentro de sí mismo, él sabe lo 

que le gusta y lo que le disgusta y la razón de estas elecciones - radica 

estrictamente en él. Es decir, él es el centro del proceso de valoración, con sus 

propios sentidos.

A esta altura de su vida no está influido por lo que sus padres suponen debe 

preferir, ni por la Iglesia, ni por los expertos en la materia, sino simplemente está 

funcionando de acuerdo a su propia necesidad y a su propia sabiduría (Rogers, 

1980a).
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Es posible observar como con el crecimiento de cada ser humano en tamaño y 

experiencias es enseñado a olvidarse de su propia sabiduría y en muchas 

ocasiones por acceder al cariño de los adultos que lo rodean va realizando 

acciones para agradarlos aunque estén lejos de ser lo que más convenga a su 

desarrollo natural y armónico.

A este respecto, Rogers (1991) comenta que el niño necesita amor, por lo tanto, 

realiza y repite aquellas experiencias que lo llevan a recibirlo, lo cual implica 

ciertas complicaciones pues en algunas ocasiones tenderá a realizar una acción 

en lugar de otra en función ya no de su propia sabiduría organísmíca sino más 

bien de su búsqueda de cariño y quizá la acción que no realice sea la que 

responda primordialmente a su valoración organísmica. Es decir, a través de los 

juicios de valor que recibe de los demás sobre sus actos, el niño va adecuando 

sus futuras decisiones con el objetivo de agradar a aquellos de quienes desea 

recibir cariño y amor. ' . ¡ >

Rogers (1991: 301) lo manifiesta de la siguiente manera: “Introyecta el juicio de 

valor del otro, tomándolo como suyo; y pierde contacto con su propio proceso de 

valoración organísmica. Abandona la sabiduría de su organismo y el primitivo 

lugar de la evaluación y trata de comportarse según los valores establecidos por 

otra persona para conservar su cariño.”

Moreno (1993) comparte una breve reseña de cómo con las diferentes 

experiencias del individuo, familiares, educacionales y sociales, el niño desde 

pequeño, va perdiendo la confianza en sí mismo, pues se acostumbra tanto a ser 

dirigido por otros que cuando tiene que hacer algo por sí mismo ya no sabe cómo; 

por momentos ha olvidado cómo encontrar en sí mismo su propia sabiduría y 

realizar su motivación básica, su tendencia actualizante.
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Para él, (Moreno, 1993: 17) “al mismo tiempo que nos vamos volviendo unos 

desconocidos para nosotros mismos al no darnos cuenta o no poder identificar lo 

que realmente sentimos, pensamos y valoramos, vamos restringiendo nuestra 

visión y comprensión del mundo y de los demás.”

Para algunos adultos se vuelve necesario recurrir a un proceso de terapia donde 

puedan recuperar la confianza en su sabiduría organísmica y la retomen como 

fuente de valoración, hasta que logran reconocer que “su organismo puede ser 

más sabio que su percepción, y a menudo lo es” (Rogers, 2004: 172). . ¡ ,

En pocas palabras, hacer caso de la sabiduría organísmica es reconocer los 

mensajes no verbales que nos envía nuestro cuerpo y que en el fondo nos dicen 

“Esto es bueno para mí" (Rogers, 1980a: 16). j
• , f r~t

-  '  "  ■ ' , > i  ,

Conservar o en su caso recuperar el centro de valoración organísmica será una de 

las tareas principales del desarrollo humano. Dar la oportunidad a cada quien de 

ser su propia fuente de valoración a partir de la cual tome las decisiones de vida 

que mejor lo acompañen en la realización de su tendencia actualizante. Mantener 

al niño en contacto con esta sabiduría será uno de los objetivos transversales en 

la propuesta psicomotriz. Estar pendientes de no exigir algunos actos por otros 

sino permitir los movimientos libres y las respuestas a los ejercicios que 

provengan del interior de cada participante. Será tarea del facilitador tener 

presente el respeto por la sabiduría organísmica de cada quien así como confiar 

en la propia para proponer o modificar nuevos ejercicios.

Otra tarea importante será comunicar esta condición a los participantes, 

recordándoles que pueden responder de diversas maneras y éstas siempre serán 

bienvenidas; esto con el fin de ofrecer, en la medida de lo posible, un ambiente 

libre de juicios y lleno de aceptación que le permitan al niño conservar su propio
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centro de valoración y que ésta vivencia la pueda conservar en un futuro para otos 

ambientes.

Evidentemente este tipo de valoración conlleva un proceso de continua evolución, 

el cual no debe ser ni fijo ni mucho menos rígido, donde se simbolicen 

adecuadamente las experiencias y se valoren de manera constante y renovada en 

función de las satisfacciones organísmicamente experienciadas; encontrándolas 

en aquellos comportamientos que mantienen y enriquecen su mi-mismo, tanto en 

el presente como en el futuro. Como criterio de valoración organísmica está 

presente la tendencia actualizante, la que se orienta hacia el desarrollo de la 

persona (Rogers, 2002).

Una de las características de la sabiduría organísmica es que permite a la persona 

mantenerse total en sus actos. Es decir, el organismo reacciona como totalidad 

organizada ante las situaciones que le acontecen, ante los sucesos de la vida 

cotidiana, por tanto existe una creciente aceptación al hecho de que la vida 

orgánica tiene la tendencia a ofrecer respuestas totales, organizadas e 

intencionales. Siendo importante reconocer que este tipo de respuestas 

corresponde tanto a aquéllas fisiológicas o corporales como a aquéllas que se 

consideran psicológicas (Rogers, 1975). . ,

Lo anterior es una condición natural y sucede a los humanos por igual que a los 

animales que cuando encuentran un camino bloqueado se reorganizan para 

descubrir otro que los lleve a la meta que persiguen. Lo mismo sucede en las 

personas y su proceso fisiológico que se va reajustando y compensando para el 

mejor funcionamiento de su organismo. Cabe reconocer que dicho organismo es 

un sistema organizado y total que cuando recibe una modificación en alguna de 

sus partes o funciones puede producir cambios en cualquier otra (Rogers, 1975). ,
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Es quizá el autoconocimiento, la herramienta más valiosa para acceder a nuestra 

propia sabiduría organísmica, ya que así cada quien podrá proceder en su vida en 

función de lo que considere más adecuado (Rogers & Rosenberg, 1989).

Sólo puedo decir que la psicomotricidad es una experiencia de autoconocimiento 

en cada uno de los ejercicios que propone, primero de conocimiento de nuestro 

cuerpo como tal, después de descubrimiento de nuestro potencial mental y hasta 

llegar a un nivel de trabajo más interior, más espiritual. Ya con ello creo que 

favorece a lograr acceder a nuestra sabiduría interna, quizá, reflejada en el 

lenguaje de la psicomotricidad, en esa posibilidad que se persigue de en el 

silencio escuchar la voz interior que guíe nuestra acción futura.

Rogers (1980c: 169) comparte los resultados de un experimento que mostró como 

un niño pequeño con el tiempo logra balancear su dieta de una manera bastante 

satisfactoria, pudiendo excederse en proteínas o grasa y contrarrestando estos 

•errores” después “mostrando una ‘sabiduría del cuerpo’ para mantener y mejorar 

su desarrollo”. c

Rescato esta idea pues si eso logra un niño con su alimentación, imaginemos lo 

que puede lograr con el resto de los aspectos de su vida si le es permitido 

conservar esa sabiduría organísmica además de buscar intencionalmente su 

reconocimiento y utilización.

“La trágica condición de la humanidad es que ha perdido confianza en sus propias 

direcciones- internas... Para mí, el remedio a esta situación está en la 

increíblemente difícil pero no imposible tarea de permitirle al individuo humano 

crecer y desarrollarse en una relación continua y confiada con la tendencia 

formativa actualizante y con su proceso interno” (Rogers, 1980c: 172)
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Considero el .trabajo psicomotriz con personas de todas la edades, pero 

especialmente con niños, una opción para transformar la condición trágica de la 

que habla Rogers en posibilidad. Si ya algunos adultos han perdido contacto con 

su sabiduría interna, trabajemos por que los niños que aún la tienen a flor de piel 

la conserven y la desarrollen, confiando en la tendencia actualizante y su poder.

Con los niños, la búsqueda no es que se conviertan en personas que funcionen 

plenamente, sino que mantengan su funcionamiento pleno e integrado a través de 

su crecimiento natural.

2.5 Creatividad en psicomotricidad

Penagos, J. C. & Aluni, R. (2000), consideran que la creatividad en su estado más 

puro es conciencia que radica en la persona y existe en un contexto pero que a su 

vez, trasciende a la persona, transforma la realidad o la crea.

Entonces podemos ver que la creatividad es una condición personal que permite a 

cada quien crear su realidad, trasformarla y hasta trascenderla de acuerdo a su 

potencial, sus necesidades y su propia originalidad. Lo que se traduce en permitir 

á cada ser humano la oportunidad de crear su propia vida.

“El móvil de la creatividad parece ser la misma tendencia que en la psicoterapia se 

revela como la fuerza creativa más profunda: la tendencia del hombre a realizarse, 

a llegar a ser sus potencialidades” (Rogers, 2004: 304). Es decir, la creatividad es 

una cuestión de autocrearse, es un asunto de vida. No es creativo sólo quien 

dibuja algo novedoso o hace una escultura, escribe un poema o resuelve un 

problema; todos somos creativos al realizarnos como personas, simple y 

complejamente al ser; he ahí el reto y la trascendencia de este tema.
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Si limitamos el acto creativo a una expresión artística o a una habilidad específica, 

estamos, así mismo, limitando a todo el ser humano; le estamos negando la 

posibilidad de a uto rreal izarse.

Cabe entonces aclarar algunas de las características que se relacionan con la 

creatividad. Como ya dijimos, generalmente ésta ha sido considerada como la 

producción de cosas nuevas y valiosas, mas no es sólo esto; la creatividad es 

integral, un proceso, una característica de la personalidad y un producto que 

existe en un contexto o campo específico. Las personas que realizan obras 

creativas, las hicieron con determinados procedimientos, es decir, procesos que 

las llevaron a actuar de determinada manera, lo cual obedece, seguramente, a 

ciertas características de su propia personalidad (Penagos, J. C. & Aluni,* 

2000).

Por otro lado, la creatividad es focalizada, es decir, sé es creativo en donde se 

puede ser creativo, por ello se vuelve importante reconocer los actos creativos, 

apoyar su aprendizaje y continuar impulsándolos. Para ello es necesario tomaren 

cuenta el proceso de darse cuenta, de tomar conciencia de lo que se ha hecho y lo 

que se puede hacer. Con base en lo anterior, se puede ver que finalmente lo 

último y más creativo que una persona puede hacer es, como ya hacíamos 

referencia anteriormente, el autocrearse, recrearse y generar las mejores 

condiciones de vida y de continuo desarrollo (Penagos, J. C. & Aluni, R., 2000). - -

Las condiciones internas que favorecen la creatividad son la apertura a la 

experiencia, un foco de evaluación interno y la capacidad de jugar con elementos 

y conceptos (Rogers, 2004). Cómo podemos esperar estar abiertos, a la 

experiencia si desde muy pequeños estamos “aprendiendo” cómo “deben” ser las 

cosas y creemos que así y sólo así son de verdad. Es necesario y urgente 

reconocer que no existen verdades absolutas sobre casi nada y que la visión del 

mundo depende en gran medida de cada ser humano y de su propia experiencia
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con ese mundo. Así como, permitir a los niños darse cuenta de lo anterior, 

haciéndoles ver la importancia de la obediencia pero dándoles oportunidad a la 

vez de vivir experiencias de decisión personal donde vayan fortaleciendo su 

apertura a las nuevas vivencias donde no todo está dicho sino donde cada quien 

debe responder desde su propia perspectiva, confiando y demostrando su propia 

sabiduría.

\ .  - ' ' •

Creo que la creatividad, como muchas situaciones de la vida, es necesario 

ejercitarla para después poderla poner en práctica de manera natural y libre lo 

experienciado y aprendido anteriormente en circunstancias reales donde de está 

característica puede depender hasta la supervivencia.

Es deseable darle la oportunidad a cada quien y por supuesto a nosotros mismos 

de experienciar el mundo y crearnos nuestra propia visión del mismo. Si 

comenzamos por confiar en que esto se puede lograr, avanzamos a permitirle a 

cada quien evaluar su propia vida. La creatividad es más una cuestión de proceso 

interno que de productos. Y todos tenemos un potencial creativo por desarrollar 

que sólo lo alcanzaremos si nos arriesgamos con la confianza de que es personal/
O! ■ ' ' ;

Para promoverla es necesario crear un clima carente de evaluación externa 

además de tener presentes las actitudes actualizadoras del desarrollo humano, es 

decir, congruencia, aceptación positiva incondicional y comprensión empática, las 

cuales retomaremos más adelante, que propiciarán lo que Rogers (2004) llama 

libertad psicológica, es decir, dejar ser a cada quien lo que es, pensar, sentir y 

expresarse con todo su ser de manera simbólica. Libertad correspondida por la 

responsabilidad que promueve que el individuo tenga en sus manos su vida, sus 

decisiones y las consecuencias de sus actos, que finalmente se tráduce en 

seguridad psicológica.
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Penagos, J. C. &' Aluni, R. (2000) también consideran que las técnicas para el 

desarrollo creativo deben fortalecer integralmente al ser humano. En otras 

palabras, al pretender desarrollar la creatividad es necesario considerar que ésta, 

no es un elemento aislado, sino parte fundamental de la persona junto con sus 

hábitos, creencias, destrezas y entorno social, entre muchas otras cosas.

Por lo que al tratar de implementar estrategias para su desarrollo, es 

imprescindible poner especial atención a las~ diferencias individuales y a las 

propias necesidades personales, así como hacer énfasis en las áreas fuertes o 

habilidades naturales de la persona buscando potenciarlas.

Llevando este tema a un ámbito educativo en el cual se encuentra insertada 

nuestra propuesta psicomotriz, es importante considerar al docente como 

responsable de fomentar o limitar el potencial creativo de sus alumnos. Muchas 

veces los docentes nos volvemos más que impulsores de este potencial 

eliminadores del mismo en pro de la misma “educación”, de la búsqueda de 

obediencia o del malentendido que se puede dar al término equiparándolo o 

confundiéndolo sólo con la participación en actividades artísticas en vez de 

reconocerla en cualquier manifestación de autocreación de los alumnos,, en 

aquellas respuestas que aunque no son la esperadas si se escuchan con atención 

dan testimonio de quien las formula, en aquellas maneras novedosas de resolver 

el mismo problema, en aquellas invitaciones a realizar actos fuera de lo 

establecido, actos que invitan a pensar, a moverse, a cambiar.

Considero que el posible proceso de aniquilación de la creatividad se empieza por 

algunos detalles, como hacer por el otro lo que puede hacer por sí mismo, decidir 

por él, modelarle en exceso, “enseñarle cómo” suponiendo que él no sabe: y 

nosotros sí, dirigiéndolo, evitando que se mueva, facilitándole el trabajo, 

“ayudándole”. He puesto en comillas algunas palabras queriendo decir que eso 

suponemos que hacemos pero que muchas veces sucede lo contrario.
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Después de reflexionar en las ideas de Rogers (2004) sobre el tema, reafirmo que 

las posibilidades que le abre a un individuo su creatividad sí se pueden ver muy 

limitadas por un proceso educativo que no deje “ser” al alumno; “claro es por su 

bien” o al menos eso se escucha comúnmente.

Por lo anterior, también valoro la psicomotricidad como una opción educativa que 

puede favorecer mucho la creatividad. Si permitimos a los niños moverse 

libremente, experimentar en y con su cuerpo, si los dejamos crear y crearse a 

partir de ejercicios corporales, creo que será posible que mantengan su tendencia 

creativa.

Permitiendo hacer una reflexión sobre este tema en primera persona comparto 

que jugar me evoca la sensación de que crear es placentero igual que un juego. 

Es una aventura, una experiencia que me marca. Una oportunidad de producir 

algo desde el fondo de mí, pero no sólo conmigo sino con otros elementos y hasta 

en cooperación con otras personas. La psicomotricidad es juego, gozo, alegría.

La libertad psicológica de la que habla Rogers (2004) será posible favorecerla en 

psicomotricidad permitiendo a cada participante moverse libremente, decidir sobre 

su cuerpo, sus movimientos y sus acciones. Partiendo de esto, se espera que 

cada quien vaya comprendiendo que si tengo la libertad para actuar como yo 

quiera, también tengo libertad de pensar, de sentir, de ser como yo quiera, en 

otros contextos.

El desarrollo de la creatividad está presente en cada una de las acciones que se 

realizan en una sesión de psicomotricidad pues se pide a los participantes vivir la 

experiencia desde su propia perspectiva y realizar los ejercicios a su manera; 

evitando copiar o querer realizarlos como los otros.

48



También se trabaja en este sentido cuando se le presenta a los participantes retos 

que implican una resolución de problemas, los cuales cada quien logra descifrar 

de manera personal, demostrando con ello el potencial creativo que posee.

Al respecto, retomamos la petición de Rogers (2004: 253) de “permitir al 

estudiante de cualquier nivel entrar en contacto real con los problemas más 

importantes de su existencia, de manera tal que pueda percibir aquellas 

cuestiones que desea resolver”. Se puede decir que el aprendizaje fluye mejor en 

situaciones que aparecen como problemáticas y que representan un reto de 

pensamiento y acción para el individuo. A veces no se les permite a los 

estudiantes enfrentarse con realidades, mucho menos si éstas son problemáticas, 

y en ellas se encuentra un gran potencial de aprendizaje. Es necesario dar 

oportunidad a los estudiantes de resolver problemas y seguro serán sorprendentes 

los procesos de solución a los que lleguen, así como, sus resultados. En 

psicomotricidad se busca abrir estos espacios.

La puesta en marcha creativa se puede visualizar también hacia el final de la 

sesión cuando a través de la música, la danza, la expresión plástica se pide a los 

participantes se expresen libremente. Aun cuando esto pueda parecer reducir este 

tema a creaciones artísticas, no lo es, ya que no se busca la creación por la 

creación sino la creación como medio de expresión de la persona, de su interior, 

de su ser.

2.6 El docente como facilitador del trabajo psicomotriz

Existen varias posturas frente al trabajo psicomotriz y por lo tanto, también las hay 

en relación a la formación del psicomotricista. Algunas son meramente prácticas, 

es decir, sólo capacitan a un sujeto para que dirija una sesión de psicomotricidad 

sin importar quien sea dicho sujeto.
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©tras proponen que la persona que desee tomar este papel debe hacer un análisis 

personal no tan profundo como psicoanálisis, pero sí en ciertos aspectos de la 

personalidad. Existen quienes promulgan que el futuro psicomotricista sea 

sometido a un trabajo psicoanalítico profundo (Congreso Internacional de 

psicomotricidad, 2005).

s ■ i

En lo personal, deseo hacer una propuesta diferente, precisamente basada en 

espacios de relación interpersonal donde el psicomotricista adopte las actitudes 

facilitadoras del desarrollo humano, es decir, la congruencia, la aceptación positiva 

incondicional y la comprensión empática para su práctica psicomotriz y que confíe 

plenamente en la persona y su posibilidad de crecimiento y desarrollo.

En las diferentes relaciones de ayuda, la cualidad esencial del encuentro, se 

busca, cultiva y valora tanto en el contacto entre dos personas como en la 

experiencia con grupos. Ya que por esta relación, el individuo se encuentra 

también a sí mismo, a través del reconocimiento, comprensión y aceptación de 

otras personas (Rogers & Rosenberg, 1989: 76). ........

Rogers (citado en Segrera, 1984) define la relación interpersonal como una 

relación real “yo-tú”, una vivencia entre la persona y el orientador. Una relación 

subjetiva, opuesta a cualquier visión de la persona como objeto.

Para Rogers (citado en Segrera, 1984), una persona tiende al crecimiento cuando 

experiencia una relación promotora de desarrollo y este tipo de relación la lleva a 

lograr una experienciación de su propio potencial, la vivencia completa y total de 

sus relaciones afectivas, el gusto por su mí-mismo, el descubrimiento de su 

tendencia actualizante, su sabiduría organísmica y su potencial experiencial. .

Las relaciones interpersonales como las que se han descrito se pueden encontrar 

en cualquier momento cuando una persona, cualquiera que sea, ofrece a otra, un



clima promotor de desarrollo. Generalmente, este tipo de relaciones permiten a las 

personas estar abiértas a la experiencia, confiar en su propio organismo como 

fuente de valoración y sabiduría, así como el reconocimiento y el deseo de ser en 

proceso, lo cual le permite el crecimiento (Segrera, 1984).

La relación terapéutica sólo es una relación más de este tipo (Rogers, 2002). 

Aunque de ella se pueden desprender varios medios de aprendizaje para traslapar 

relaciones interpersonales significativas a otras situaciones de vida como la 

familia, la educación, las comunidades, el trabajo, etc. Y como en este caso, a las 

relaciones que se suscitarán en las sesiones de psicomotricidad entre los 

participantes y el psicomotricista.

Refiriéndose a la importancia de lo anterior en psicomotricidad podemos compartir 

las ideas de Le Boulch (1987: 44) quien afirma que “el desarrollo integral de la 

persona sólo puede efectuarse en una relación de intercambios con el otro.” Estos 

intercambios pueden ser interindividuales, grupales o en mayor escala culturales e 

institucionales. Lo que para en enfoque centrado en la persona está representado 

por la importancia y trascendencia del encuentro y de las relaciones 

interpersonales en el desarrollo de las personas.

Por tanto, el papel del psicomotricista se puede equiparar al del promotor del 

desarrollo humano ya que la psicomotricidad busca, a su manera, un crecimiento 

de la persona, basado en el reconocimiento de la unión indisoluble entre cuerpo y 

mente para el ser humano. Psicomotricidad es una palabra compuesta entre 

psique, mente y motricidad, movimiento del cuerpo.

Entonces podríamos decir que esta disciplina es una herramienta más que se 

puede utilizar para favorecer el desarrollo de las personas tomando como punto de 

partida su posibilidad corporal y expresiva.
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La gama de ejercicios parte de la exploración del propio cuerpo y del espacio que 

lo rodea, y desarrolla paralelamente la percepción, la atención, la educación social 

y el lenguaje que acompaña la acción. Los recursos del docente deben ser 

múltiples: tanto la motivación y la estimülación como los objetos de la realidad o de 

la imaginación. La música es uno de los recursos más completos: influyen en el 

movimiento, la percepción auditiva, la atención, la memoria (Durivage, 2004:40) ¡

Hablar de la provisión de recursos es considerar que más allá de los recursos 

pedagógicos están los propios recursos personales de los docentes que es 

necesario poner a disposición de los alumnos, mas no imponerlos. El recurso 

personal sólo depende de uno y es el más valioso para un docente, 

independientemente de la situación material de la escuela donde labore.

Para Rogers (2004), el docente dentro del enfoque centrado en la persona, querrá 

que sus alumnos sepan que él posee conocimientos y experiencia, que pone a su 

alcance, pero que no desea que los utilicen de la misma manera que él lo hizo, les 

haría saber su propia manera de pensar, se presentaría como un descubridor de 

recursos; se esforzaría porque la cualidad de su relación con el grupo le permitiera 

manifestar libremente sus sentimientos; así, cualquier recurso al que acuda, será 

un ofrecimiento libre para sus alumnos de que ellos si lo desean también recurran 

a éste.

Como vimos anteriormente, en México no existe la formación de psicomotricista 

como tal y mucho menos bajo un enfoque humanista como el nuestro. Así que, 

será el docente el encargado de dirigir las sesiones de psicomotricidad.

El lograr un crecimiento a - través de actividades educativas como la 

psicomotricidad donde se ponga en juego el potencial intelectual, afectivo y 

visceral de cada quien es cuestión de actitud, es el deseo del docente de 

reconocer a cada alumno como una persona total, tanto como a sí mismo,
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vivendando las tres actitudes actualizadoras o facilitadoras del desarrollo humano: 

autenticidad, aceptación y comprensión empática, además de ser necesario que el 

niño pueda por lo menos en cierto grado reconocer que estas actitudes están 

presentes en el docente como facilitador (Rogers, 2006).

Lo anterior, será el principio de una nueva experiencia educativa, de una 

experiencia de desarrollo humano. Por tanto, se hace evidente que el principal 

agente del cambio, es entonces, el docente, ahora facilitador, quien tiene en sus 

manos la oportunidad de presentarse de una manera diferente ante sus alumnos, 

real, comprensiva, amorosa.

Desarrollo humano plantea de manera general que el proceso de desarrollo-, 

autorrealización y trascendencia, consiste en la actualización de las 

potencias y valores de cada una de las dimensiones que constituyen la 

humanidad del hombre y que son: la biológico-corporal, la psicológica (que 

incorpora el mundo racional-mental y el interno, afectivo-emocional), la 

■ social, la transpersonal y la unitaria cósmica. ••

La persona humana tiende en forma natural a realizar el potencial propio de 

cada una de estas dimensiones, es decir, a lo largo de su proceso de 

desarrollo el organismo, en su innata sabiduría, se encamina hacia- la 

actualización de los dinamismos humanos fundamentales, que le conducen 

. a llegar a ser lo que es en esencia (González, 1992: 51, 52).

Para permitir este desarrollo natural es necesario tenerlo presente en la educación 

y no sólo permitirlo sino abrir espacios donde florezca armónicamente como en 

psicomotricidad que plantea de manera similar el trabajo con las dimensiones 

propias de la persona.
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Entonces es darò que para establecer una buena relación de trabajo, el papel del 

facilitador en cualquier actividad grupal, sus conocimientos y habilidades, son 

determinantes en el proceso del grupo, pero sobre todo su integridad como 

persona, en donde podemos ubicar sus actitudes.

2,7 Actitudes facilitadoras del desarrollo humano en psicomotricidad

“Hay tres condiciones para que el clima sea estimulador del crecimiento. Éstas son 

aplicables tanto si hablamos de la relación entre el terapeuta y su cliente, padre e 

hijo, dirigente y grupo, profesor y alumno, como administrador y empleados. En 

realidad, estas condiciones son aplicables a cualquier situación en la que se fije 

como objetivo el desarrollo de la persona.” (Rogers, 1995: 61).

Entonces, estas condiciones son aplicables por supuesto al trabajo psicomotriz, a 

continuación revisaremos cada una de'dichas actitudes, trasladándolas al marco 

de referencia de la psicomotricidad, tratando de ofrecer algunos posibles ejemplos.

Autenticidad

Para hacer referencia a la autenticidad como actitud primordial de quien pretende 

establecer una relación interpersonal significativa que lleve al desarrollo de las 

personas, es necesario clarificar que la genuinidad o autenticidad tiene dos caras: 

una interna, la congruencia, que se refiere a la posibilidad de darse cuenta de 

todos los aspectos de la experiencia vivida, es decir, mantener una unidad entre la 

experiencia y su correcta simbolización; y una externa, la transparencia, que 

abarca la comunicación explícita de las percepciones conscientes, sentimientos y 

actitudes (Lietaer, 1997).
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Es Gomún encontrar los constructos anteriores empleados como sinónimos. Lo 

importante es reconocerles como trascendentales en las relaciones de ayuda y 

que éstas deben estar presentes en quien pretende favorecer el desarrollo de 

otras personas más allá del nombre que se desee emplear para identificarlas.

La autenticidad se manifiesta cuando una persona es real; cuando lo que sucede 

en su interior es claro y acorde con la expresión en el exterior. O se podría decir 

en primera persona: cuando mis acciones corresponden con mi visión de mi mí- 

mismo y con mis experiencias, de manera fluida y armónica.

Según Rogers (2002), la congruencia es un concepto teórico fundamental 

elaborado a partir de la experiencia terapéutica. Ya que en este proceso’ la 

persona generalmente cuestiona el concepto que tiene de su mí-mismo y trata de 

establecer una congruencia entre éste y su experiencia, es decir, intenta realizar 

una simbolización adecuada. Es decir, que a partir de una experiencia terapéutica 

la persona se va dando cuenta de la necesidad que existe de conocerse a si 

mismo y lograr que exista una relación coherente y armónica entre lo que siente; 

piensa y vive en cada experiencia con su manera de percibirlo y expresarlo.

Entonces, se produce un estado de congruencia entre el mí-mismo y la 

experiencia cuando las experiencias relativas a cada persona son adecuadamente 

simbolizadas e integradas al mí-mismo; a la vez que se logra un funcionamiento 

integral y óptimo del individuo (Rogers, 2002).

Ser congruente es actuar de acuerdo con lo que se es y se dice. Implica mantener 

cierta armonía entre lo que pienso, siento, experiencio, digo y hago, en 

concordancia con el momento y la situación vivida. En pocas palabras, “es la 

capacidad de ser lo que en realidad se es” (González & Yedra, 2000: 28).
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Rogers (citado en Segrera, 1984) considera que si puedo generar una relación de 

ayuda para mí-mismo, si puedo estar atento de aceptar mi propios sentimientos, 

entonces, podré brindar este tipo de relaciones hacia otros. Por lo que se puede 

decir que la congruencia implica una combinación entre autoaceptación y 

autocomprensión. O en otras palabras, que los elementos que promueven el 

desarrollo en otras personas tienen que estar presentes en el interior de la 

persona que pretende ofrecer ayuda.

Con relación a lo anterior cabe la frase de “nadie puede dar lo que no tiene” o de 

forma positiva: “sólo podemos ofrecer a los demás lo que nos es propio” que dicho 

de manera personal quedaría: “sólo puedo compartir lo que soy”. Por ello, resulta 

de vital importancia darse la oportunidad de crecer uno mismo para favorecer él 

crecimiento de los demás.

Es tarea del promotor del desarrollo humano actuar de manera auténtica, ser 

quien es, sin máscaras o fachadas, expresando abiertamente sus sentimientosy 

actitudes que al momento del encuentro con otra persona están presentes en su 

interior. Manteniéndose congruente, al tener acceso a sus propios sentimientos, 

siendo capaz de vivirlos y comunicarlos a la otra persona de ser necesario y 

oportuno (Rogers, 1980b, Lietaer, 1997, González & Yedra 2000).

Refiriéndonos a las relaciones de ayuda, de cualquier tipo, es importante 

reconocer que “aquel que ayuda será eficaz, no tanto por aquello que el hace o 

dice, sino por aquello que es” (Giordani, 1997: 190).

Por tanto, quien pretende ayudar trabaja intensamente con sus cualidades 

personales, ya sean naturales o adquiridas, más que en aplicar de manera 

obediente y rígida una técnica, por buena que ésta puede ser.
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En otras palabras, podríamos decir que es más importante trabajar con las propias 

potencialidades que de alguna manera “actuar” o “reproducir” lo que dicen los 

libros, lo que mandan los “expertos”.

En relación al ámbito educativo, Rogers (2006) comparte que para muchos 

docentes parece muy arriesgado permitir que los alumnos los conozcan como 

personas, personalmente creo que si los docentes son uno de los principales 

ejemplos para los alumnos que mejor que los conozcan como tal, para que ellos 

también se arriesguen a ser personas.

Ser uno mismo en clase exige mucho de sí mismo, pero también ofrece grandes 

oportunidades con los alumnos, como un mejor aprendizaje y una mejor relación 

interpersonal con ellos, sobre todo un aprendizaje para la vida a través de un 

desarrollo personal.

La idea de proponerse ser tal y como se es y permitir a los alumnos que ellos a su 

vez sean tal y como son genera un ambiente de respeto, libertad, confianza y diría 

yo de amor. Es un reto, pero creo que vale la pena, como primer paso para 

favorecer el desarrollo humano dentro de un marco educacional.

Para algunos será más fácil alcanzar esta actitud de autenticidad, pues quizá han 

vivido en un ambiente que se los ha permitido, pero quizá para otros sea más 

complejo pues ellos mismos nos han experimentado lo que puede favorecer una 

relación el que sus miembros sean reales. Por ello, Rogers (2006) propone como 

medios para lograr dicha autenticidad: la psicoterapia y los grupos intensivos.

Personalmente, creo que son dos experiencias valiosas. Lo importante es 

reconocer que encontrarse a sí mismo para poder mostrarse a los demás es un 

desafío, una tarea de todos los días, pero también un regalo, que puede resultar 

en situaciones extraordinarias que parecen hasta milagrosas.
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Y en este proceso se necesita paciencia y perseverancia pues “la búsqueda por 

llegar a ser la persona que de manera tan singular somos, es un proceso que dura 

toda la vida... Cada uno de nosotros es el creador o artífice de su propia vida...” 

(Rogers, 2006: 254) pero que vale la pena...

Una educación centrada en la persona necesita de docentes que corran este 

riesgo de ser ellos mismos y de comprometerse con el cambio. Rogers (2006) 

habla de poder llegar a hacer una selección de los futuros maestros en relación a 

su vocación y las posibilidades de presentar las actitudes facilitadotas, y también 

dice que estas actitudes se pueden desarrollar con esfuerzo, trabajo y 

retroalimentaciones constantes, para lo cual propone hasta un método de trabajo 

para lograr tal fin.

Para mí, el primer paso para este logro o fracaso del cambio, es la decisión 

personal de cada docente de favorecer su propio autoconocimiento, confianza, 

libertad, creatividad, desarrollo para tener esta experiencia y poder promover su 

realización en otros, sus alumnos, a través de las relaciones interpersonales de 

calidad que establezca con ellos.

Ser genuino y transparente. Así como no se permite a los alumnos acceder a la 

realidad y sus problemas, tampoco se les da la oportunidad de que conozcan a la 

persona real que es el maestro. Muchos, esconden sus verdaderos sentimientos y 

pensamientos, son como unos actores más que personas. Concuerdo con las 

ideas de Rogers (2004: 253) en que:

(...) La coherencia del docente facilita el aprendizaje. Esto significa que 

aquél debe ser la persona que es, advertir con claridad las actitudes que 

■ adopta y aceptar sus propios sentimientos. De esta manera, llega a ser una 

persona real en la relación con sus alumnos; una persona que puede 

enojarse, pero también ser sensible o simpática. Puesto que acepta sus 

sentimientos como suyos, no necesita imponerlos a sus alumnos ni tratar
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de que sientan del mismo modo. Es una persona, no la materialización sin 

rostro de una-exigencia del programa de estudios, ni un conducto estéril a 

través del cual se trasmiten conocimientos de una generación a otra.

En otro momento, Rogers (2006: 259) comparte esta misma idea, de manera 

similar. “Cuando el facilitador es una persona auténtica, que se comporta como lo 

que es, que puede relacionarse con el estudiante sin presentarle una máscara o 

fachada, es mucho más probable que sea efectivo.”

Por supuesto que la vida parece más sencilla cuando todo es dado, cuando nos 

dicen qué hacer y cómo, cuando los límites son muchos, pues así con se corre el 

riesgo de descubrir nuestra propia identidad, ya se nos es impuesta y sólo 

debemos reconocerla y actuarla. Pero en un mundo de cambios y retos como el 

nuestro, esto representa una incapacidad para vivir. Generalmente, cuando las 

personas que tienen una identidad de este tipo viven con cierta tranquilidad hasta 

que descubren que la vida es diferente y que existen retos fuera de sus límites, no 

saben cómo comportarse y tienen que redefinirse con base en esos cambios. ;,

Por eso estoy de acuerdo con Rogers (2006), en abrir espacios dentro de la 

escuela para permitir ser a cada quien él que es, qué mejor que en este lugar 

seguro para probar ser yo mismo con una persona amorosa (el maestro) que 

también se está atreviendo a serlo. Es un espacio que se puede ocupar para 

desarrollarse, para obtener seguridad en las relaciones con los otros. Un ejemplo 

por supuesto serán las sesiones de psicomotricidad.

Entonces podremos afirmar que la autenticidad para un facilitador del trabajo 

psicomotriz es la posibilidad que tiene de fluir en la sesión tal y como él es; siendo 

real y transparente en su trato con los demás miembros del grupo. Para que esto 

se dé, es necesario que tenga un profundo conocimiento de sí mismo, sobre todo 

de su cuerpo, sus necesidades y manifestaciones, sus fortalezas y debilidades, su
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relación con sus procesos mentales, sus mecanismos de conocimiento y 

asimilación, así como de expresión. Y que esta expresión corresponda a la 

vivencia interna. Es decir, que lo que suceda en el exterior sea acorde con lo que 

suceda en el interior.

En términos de terapia, Rogers (1980c) opina que “cuanto más congruente y 

auténtico sea el terapeuta en su relación con el cliente, tanto mayores 

probabilidades habrá de que cambie la personalidad de éste”. En términos de 

psicomotricidad, podemos decir que cuanto más congruente y auténtico se 

muestre el facilitador, cuanto mayor será la probabilidad de favorecer el desarrollo 

de los participantes de la sesión.

Esta-actitud, se reconoce como vital en cualquier relación de promoción de 

desarrollo, por lo tanto debe estar presente siempre en la persona del facilitador 

del trabajo psicomotriz, teniendo a su alcance sus experiencias, sensaciones, 

sentimientos durante el trabajo corporal y siendo capaz de expresarlo tanto 

verbalmente como a través de su cuerpo de ser necesario.

Por otro lado, hablando de la práctica psicomotriz, creo que es necesario que el 

facilitador haya experienciado en sí mismo situaciones similares a las que va a 

proponer a los participantes, donde haya descubierto la conexión entre el trabajo 

corporal y su propio desarrollo. Si no, corre el riesgo de proponer experiencias de 

las cuales él desconoce el proceso y el resultado; lo cual sería además de poco 

congruente hasta delicado ya que pueden producirse reacciones que escapen a 

sus posibilidades de manejo y generen un daño físico o peor aún, un daño 

emocional bajo la etiqueta de desarrollo.

Por ello, considero imprescindible un alto grado de congruencia en el facilitador 

que lo lleve a elegir y proponer ejercicios de una manera honesta y acorde a su 

experiencia, teniendo la suficiente capacidad para decidir entre unos y otros.
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Aquí cabe retomar la frase de sólo puedo compartir lo que soy, es decir, sólo 

puedo dar lo que tengo y no puedo exigir a otro aquello de lo que yo mismo soy 

incapaz. Así se hace preciso conocer y reconocer mis posibilidades y limitaciones, 

tanto como facilitador como persona.

Con lo anterior iría de la mano la necesidad de que el facilitador sea un miembro 

activo del grupo, pues éste es el medio que intuyo servirá para comunicar al otro 

su congruencia, su transparencia, ya que se presenta tal y como es, dentro del 

trabajo propuesto; y recalco tal y como es. • ;

Lo contrario sería aquel que desde una esquina dirige y exige ciertos resultados 

sin mostrarse como capaz él mismo de cooperar para el beneficio grupal. Puede 

que sea muy capaz, pero esto sólo será percibido por los demás si es manifestado 

ante ellos, si ellos mismos pueden experienciar las habilidades y realidad del 

facilitador. Cuidando por supuesto, el no ofrecer demasiadas demostraciones que 

inviten a los participantes a copiar más que ser. Presentarse sólo como una 

invitación de acción libre, reconociendo que cada quien puede actuar como lo 

desee, como es.

Aceptación positiva incondicional

Giordani (1997: 183) la define como la apreciación en concreto de la dignidad y 

valor de la persona y el reconocimiento del derecho que cada quien tiene para 

tomar sus propias y libres decisiones, asumiendo su responsabilidad. . .

La sincera y sentida disposición de respeto profundo interior hacia la persona es 

evidente y real independientemente de su edad, posición social o económica, 

comportamiento, actitud, así como su pasado. Giordani (1997) comparte que la
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mejor manera de comunicar esta actitud es a través de la escucha activa y 

empática de todo lo que la persona comunica.

En educación siempre será importante aceptar al alumno tal y como es, por lo 

menos tener la firme intención y dirigir nuestros esfuerzos hacia alcanzarlo; para lo 

cual también es necesario que el docente trabaje, primero, en la aceptación de sí 

mismo tal y como es.

En relación a la aceptación positiva incondicional sólo puedo pensar en sus 

bondades dentro de un trabajo psicomotriz. A pesar de que una de las primeras 

oportunidades de conocimiento de nosotros mismos es a través de nuestro propio 

cuerpo, ya que es la parte visible y tangible de nuestra existencia, pocas veces se 

nos brindan ocasiones de trabajar en él y con él. A lo largo de nuestra vida parece 

que en vez de hacernos más parte de él, vamos aprendiendo a evitarlo, a veces 

quisiéramos hasta desaparecerlo, pues no lo aceptamos. Pero, ¿qué pasaría si 

desde pequeños se nos abrieran espacios para descubrir su grandeza, para 

trabajar-con él, para amarlo? Creo que sería fabuloso; y esto es uno de los 

principales objetivos de la psicomotricidad, poder conocer el cuerpo y diría yo 

trascenderlo, vivir amablemente en él.

Si el facilitador del trabajo psicomotriz en primer lugar se acepta 

incondicionalmente a sí mismo, incluido su cuerpo, ya está abriendo esta 

posibilidad a los otros que participan con él en la sesión; pero si además estos 

otros perciben de éste su aceptación por ellos, por sus cuerpos y sus expresiones 

sin condicionarlos a lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo socialmente aceptado y 

reprobado, etc. las posibilidades se multiplican.

Un ambiente seguro, libre de juicios y amenazas, amoroso, invita a cada persona 

al trabajo consigo mismo, a explorase, a arriesgarse, a conocerse, a experimentar, 

a jugar, a reír, a crear, a abrirse a la relación con el otro y con su medio, a amar...
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Aceptar al otro incondicionalmente implica un respeto absoluto por la persona 

como tal, por su dignidad, por la diferencia y la originalidad. Uno de los grandes 

contrastes de la psicomotricidad con la educación física y otras disciplinas 

corporales es que en estas últimas se persigue la perfección del movimiento 

mientras que en la primera se busca la toma de conciencia de uno mismo a través 

del movimiento. Esto sólo será posible si se acepta al otro tal como es sin hacer 

juicios de él. Es decir, permitir a cada uno ser y expresarse tal como cada uno es..

2.1.6.2. Comprensión empática

En los diferentes textos, se puede encontrar este constructo también como 

empatia, aunque parece ser mas claro si lo retomaos como comprensión 

empática, ya que nos invita en sí mismo al entendimiento del otro, a su 

comprensión. : ¿ -j

Etimológicamente el término empatia proviene del griego en-pathos, que quiere 

decir sufro en, siento en, siento desde dentro (Giordani, 1997).

Empatia (sentir en) no simpatía (sentir con). Carkhuff y Truax (citados en Giordani, 

1997: 179) enriquecen la concepción de Rogers, cuando hablan de una empatia 

precisa que “comprende, tanto la sensibilidad del terapeuta para recoger los 

sentimientos del momento, como la habilidad verbal para poder comunicar esta 

comprensión con un lenguaje adecuado a los sentimientos presentes en el 

cliente...” Además destacan la importancia de la empatia como la primera 

condición para poder establecer una relación de ayuda.

Para poder comprender a la persona es necesario captar el componente afectivo y 

el mundo perceptual de la misma, para lo cual es necesario para el facilitador 

aprovechar su propia sensibilidad y desarrollar la capacidad de observar como
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medio de recolección de expresiones que nos permitan conocer y comprender 

mejor a cada persona y el contexto personal en el que se desenvuelve, para poder 

ofrecerle un reflejo y posibilidades de introspección, que se traduzcan en su 

autoconocimiento y autocomprensión (Giordani, 1997).

Otra función de la empatia es acompañar a la persona en el aumento de 

seguridad y confianza en sí mismo, brindando apoyo, compañía, aceptación, 

respeto que trascienden en correr el riesgo de acercarse a su mí-mismo y 

conocerse mejor (Giordani, 1997).

En términos educativos, esta condición favorece si se reconoce que “resulta 

mucho más probable que se dé un aprendizaje significativo cuando el maestro 

puede entender las reacciones del estudiante desde adentro, cuando tiene una 

sensibilidad consciente sobre lo que significa para el estudiante el proceso dé 

educación y aprendizaje” (Rogers, 2006: 260).

Hablando de psicomotricidad, es necesario aceptar que cada uno es diferente y 

único, por lo tanto su cuerpo y sus potencialidades también son únicos. En el 

trabajo corporal ninguno puede hacer exactamente lo mismo que otro. La empatia 

es un excelente aliado en el reconocimiento de los demás como diferentes a mí. Si 

trato de acceder a otro, a lo que siente y vivencia al realizar cierto movimiento 

comparto con él su experiencia, puedo penetrar en su realidad, recordando que 

es posible hacerlo y seguir siendo yo mismo.

Intentar comprender el mundo de otra persona, sus posibilidades y limitantes 

“como si” fuera ella, le será de gran utilidad al psicomotricista pues evidentemente 

en un trabajo corporal, hacer un esfuerzo por experienciar en mi cuerpo lo que el 

otro vive en el suyo para comprender sus sensaciones, percepciones, etc. puede 

llevarme a un conocimiento muy profundo de ese otro y de mí mismo.
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Lo importante en una sesión de psicomotricidad es que los miembros se 

descubran a sí mismos y se enriquezcan a partir de su experiencia personal 

dentro del grupo.

El facilitador debe estar muy alerta al proceso de cada uno de los participantes, a 

sus límites y virtudes. Sólo a través de una búsqueda empática podrá lograr 

acercarse al conocimiento de los otros, sólo esforzándose por sentir y moverse 

como esos otros.

Considero que esta actitud, también es una oportunidad para aprender de las 

propuestas corporales del otro pues si trato de vivenciarlas en mi cuerpo puedo 

descubrir algo en mí o de mí, para ello es recomendable estar abierto y dispuesto 

a la vez que consciente de mi propia realidad corporal para poder volver a ella en 

el momento necesario sin temer perderme al experienciar como el otro lo hace.

Finalmente, es importante reconocer que estas actitudes no se dan aisladas, sino 

deben estar presentes integradas en el facilitador. Rogers (2004: 253), hace 

hincapié en que cuando el docente es “capaz de aceptar cálidamente al alumno, 

sentir respeto positivo e incondicional y empatizar con los sentimientos de miedo, 

inquietud y desilusión implícitos en el descubrimiento de material nuevo”, participa 

de manera oportuna hacia el cumplimiento de las condiciones del aprendizaje. Por 

tanto, se hace necesario reconocer la importancia de aceptar y comprender a cada 

alumno tal y como es, y aunque parezca tarea difícil, lo significativo es tener la 

meta diaria de cumplir con esta condición reconociendo su trascendencia en el 

proceso de aprendizaje.

“Con este panorama, y al saber que las actitudes de autenticidad, aceptación y 

empatia, y el estilo de interacción son los elementos más importantes para facilitar 

cualquier aprendizaje, un docente interesado puede encontrar un margen más 

amplio para el desarrollo de su creatividad e iniciativa al buscar formas concretas
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:de realizar una educación más humanista, centrada en la persona, en su salón de 

clases...” (Moreno, 2006: 323) por ejemplo echando mano de actividades como la 

psicomotricidad.

Con la idea anterior nos podemos dar cuenta que hay mucho por hacer, pero que 

la mayoría será posible con el compromiso y trabajo de los docentes, son ellos 

quienes deben creer que se puede y convertir la educación y en este caso la 

psicomotricidad, en actividades promotoras del desarrollo humano, haciendo éstos 

lo que les toca y permitiendo a los demás realizar su parte.

Tomemos como ejemplo una sesión con niños, para ellos será más importante 

sentirse en un ambiente cálido, en donde sean recibidos, comprendidos y 

aceptados, que la postura teórica de la persona a cargo de la sesión. Así será más 

fácil que ellos accedan al trabajo psicomotriz, que se sientan confiados dentro del 

mismo.

Por lo tanto, es mi creencia que si el facilitador del trabajo psicomotriz se ocupa de 

presentar en sí mismo las actitudes fundamentales dél desarrollo humano le podrá 

dar un giro a la psicomotricidad, permitiéndole ser realmente una propuesta 

integral al ser humano, más allá de un intento de trabajo corporal aislado. Y así, se 

verá a esta disciplina como un buen agente para favorecer en sí misma el 

desarrollo de las personas que en ella participen.

Seguramente una persona relativamente madura psicológicamente hablando 

favorecerá el crecimiento de las demás personas más allá de los ejercicios, más 

allá de las propuestas, de las teorías, de los métodos o de las técnicas. Pues en 

esta actividad como en todas lo más importante es reconocer a cada individuo 

como una persona digna y totalmente capaz de desarrollarse. Este es el punto de 

partida: la confianza en la persona.
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Deseo compartir que el simple hecho de imaginarme un psicomotricista humanista 

centrado en las personas o como he decidido llamarlo, un facilitador del trabajo 

psicomotriz, me llena de emoción y de esperanza, pues creo que muchas de las 

propuestas psicomotrices existentes se encaminan en cierto modo al desarrollo de 

las personas, pero olvidan que para poder conseguirlo es importante haber 

trabajado con uno mismo; sólo puedo ofrecer lo que soy; y la psicomotricidad no 

es la excepción.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA

Una vieja polémica se ha avivado en los últimos años acerca de las posibilidades 

de insertarse en las genéricamente llamadas metodología cualitativa y cuantitativa, 

en la cual, los partidarios de unas y otras se han encasillado en sus posiciones, 

endureciéndolas, y, como consecuencia, parece imposible un necesario diálogo 

entre sí. (Anguera, citado por Pérez, 1998: 41). En toda investigación se hace 

necesario escoger ya sea por una o por otra o en su caso por un enfoque mixto, 

partiendo de la intención del estudio y de las posibles respuestas ofrecidas por 

ambas.

Para la presente investigación se decidió por un corte cualitativo interpretativo 

pues se consideró que a través de ella sería posible dar respuesta a la pregunta 

de investigación, ya que como dicen Hernández y Saldaña (2006) este tipo de 

investigación aunque suele tener significados diferentes, resalta la importancia de 

los datos derivados de las palabras de las personas, habladas o escritas, así como 

de la conducta observable como un modo de enfrentar el mundo empírico, es 

decir, el mundo común de las personas.

La investigación cualitativa es considerada como un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación dirigida que consiste en descripciones de situaciones, 

eventos, personas, interacciones, comportamientos que son observables 

incorporando a su vez los discursos, experiencias, actitudes, creencias,



pensamientos y reflexiones de los participantes desde su propia perspectiva y tal 

cual son expresados por ellos (Pérez, 1998: 46).

Para Taylor y Bogdan (citado por Pérez, 1998 y Rodríguez, et al, s.f.) la 

investigación cualitativa tiene las siguientes características:

• Es inductiva a través de diseños flexibles.

• El investigador cualitativo presenta una visión holística del escenario, las 

personas y los grupos, los cuales son considerados como un todo, 

importándole el pasado y el presente.

• Es sensible a los posibles efectos que causa a las personas que son parte de 

su estudio, interactuando con ellos de un modo natural y no intrusivo.

• Trata de comprender a las personas desde su propio marco de referencia, 

buscando experimentar la realidad tal como otros la viven; considerando á 

todos los escenarios y todas las personas dignos de ser estudiados.

• Intenta apartar sus propias vivencias, perspectivas, creencias y 

predisposiciones percibiendo las cosas como si sucedieran por primera vez.

• Además, valora todas las perspectivas posibles por lo que busca una 

comprensión detallada de las perspectivas de los demás.

• Este método es humanista, por tanto, se usa para estudiar a las personas 

rescatando el aspecto humano de la vida social, tratando de comprenderlas en 

su realidad; buscando la cercanía entre los datos y lo que la gente realmente 

dice y hace.
i

• Este tipo de investigación es un arte, ya que no todo está dicho, el investigador 

es alentado a crear su propio método siguiendo lineamientos orientadores, 

pero no reglas, estando los métodos al servicio del investigador; nunca éste 

esclavo de un método.

En otras palabras, podemos decir que la investigación cualitativa tiene diferentes 

significados de acuerdo a cada momento, estudia la realidad en su contexto
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natural, tal y como sucede, intentando comprender, dar significado desde la 

perspectiva de las personas involucradas, para lo cual emplea una serie de 

elementos para la recolección e integración de la información y de los significados 

en la vida de las personas (Rodríguez, et al, s.f.).

“En la investigación cualitativa se pretende finalmente la comprensión e 

interpretación de las experiencias subjetivas del investigador y de los involucrados 

respecto de lo que ocurrió u ocurre en el contexto del fenómeno; la exploración de 

los significados que las cosas tienen para las personas; la recuperación del punto 

de vista de los autores, y la comprensión de los significados que un fenómeno o 

situación tiene para las personas” (Hernández y Saldaría, 2006: 43).

Para la presente investigación se decidió utilizar una metodología cualitativa 

interpretativa, pues se consideró pertinente por el tipo de propuesta que se llevó a 

cabo, donde la participación de los individuos fue de gran importancia, así como 

sus producciones tanto en imágenes como en palabras, de las cuales se realizó 

una interpretación por parte del investigador.

.1. Tipo de estudio

Con base en lo anterior, se realizó un estudio de tipo exploratorio ya que la 

presente investigación es un primer acercamiento en relación a la psicomotricidad 

desde una propuesta de trabajo propia desde un enfoque teórico diferente a los 

meramente psicomotrices.

Se espera en un futuro, poder profundizar más en el tema con investigaciones que 

nos arrojen datos complementarios y cada vez más certeros.
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2. Participantes

El estudio se realizó con una muestra por conveniencia, ya que los sujetos de 

investigación fueron niños de aproximadamente seis años de edad, alumnos del 

primer grado de educación primaria de una escuela particular de la localidad de 

Xalapa, de los cuales diez son hombres y seis mujeres. Estos 16 individuos se 

asignaron al azar a dos grupos, uno que fungió como control y otro experimental al 

cual se aplicó la intervención, un taller de psicomotricidad. Se optó por un diseño 

de este tipo en búsqueda de mayor confiabilidad de los datos obtenidos.

Cabe mencionar, que después del estudio se realizaron otras sesiones de 

psicomotricidad con los dos grupos para que los participantes de ambos tuvieran 

la oportunidad de experienciar dicha disciplina.

A continuación se presentan algunas de las características de los niños en esta 

edad escolar con base en las ideas de Le Boulch (1987), teórico importante en 

cuestión psicomotriz.

El niño de seis años: Éste se enfrenta a un cambio brusco en su vida, con 

situaciones nuevas a las cuales debe adaptarse con rapidez. Muchas veces debe 

emprender la solución de problemas donde pondrá a prueba sus hábitos y 

actitudes anteriores, por lo que lo vivido hasta este momento será de gran 

importancia para su desenvolvimiento. Por ejemplo, el problema de su propia 

eficacia, donde debe lograr aprendizajes a un ritmo que generalmente no es el 

suyo, ni tiene en cuenta, en la mayoría de los casos, sus posibilidades reales. Esta 

exigencia del rendimiento se ve enfatizada por las continuas comparaciones que 

frecuentemente se realizan entre un niño y el otro, dando como resultado un 

ambiente competitivo que lo afectará afectivamente, así como, moralmente pues 

de la clasificación de los estudiantes en buenos y malos se desprenderá el posible 

éxito o fracaso.
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Dicha situación se vuelve más difícil para el niño de seis años, debido a la 

exigencia de los padres quienes se sienten personalmente implicados y hasta 

traicionados si el desempeño de sus hijos no es el esperado o equiparable con el 

de otros niños de la misma edad. Paradójicamente, a los niños de esta edad les 

gusta la escuela, se sienten bien en ella y ocupa un lugar importante en sus vidas.

3. Papel del investigador

Para realizar esta investigación, primero se efectuó una búsqueda documental 

sobre los temas en cuestión: psicomotricidad y enfoque centrado en la persona, 

así como de las diversas opciones metodológicas para que a partir de ésta se 

pudiera elaborar la propuesta de intervención así como su fundamento teórico. 

Cabe mencionar, que la búsqueda de información y la ampliación de dicho 

referente teórico fue una constante durante la investigación, lo cual permitió ir 

enriqueciéndola.

. ' ' '  i

Como intervención, se decidió realizar un taller de psicomotricidad en el cual la 

perspectiva teórica de soporte fuera el enfoque centrado en la persona, con el fin 

de a través de dicha actividad aspirar a favorecer en una u otra manera el 

desarrollo humano de los participantes, especialmente en la que se determinó 

como categoría de análisis el saber cómo se encuentra cada niño en su realidad 

actual, en su aquí y ahora, principalmente en relación al conocimiento de su mí- 

mismo.

La condición particular de cada participante en relación a la categoría de análisis 

fue revisada antes y después de la participación de los miembros del grupo 

experimental en el taller de psicomotricidad y desarrollo humano “Creciendo a 

través de mi cuerpo” mediante la realización de mapas personales, para poder 

verificar si existió algún cambio en dicho aspecto el grupo experimental.
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Es decir, se les pidió a los miembros de ambos grupos, que realizaran un mapa 

personal, sobre el cual se les solicitó que mencionaran su contenido. La 

interpretación de estos mapas fueron considerados como preprueba. Después se 

realizó el taller con el grupo experimental y al concluir éste se repitió la primera 

actividad como postprueba.

Finalmente, se interpretó cada uno de los mapas personales haciendo una 

descripción general de los mismos, tomando en cuenta los arquetipos y colores 

presentes especialmente hacia el centro del dibujo, donde se identifica el área que 

representa el estado presente del individuo, su vida emocional y sensible y el 

plano de los efectos. También se consideró como una fuente muy importante el 

discurso que cada participante compartió acerca de su propio dibujo. ‘ ‘

4. Procedimiento de recopilación de datos

Para la recopilación de datos, se aprovecharon dos técnicas de recolección de 

datos, los mapas personales y la observación. Se decidió utilizar la observación, 

ya que al tratarse de un trabajo corporal, se consideró pertinente por su posibilidad 

de extraer y realizar un análisis a partir de datos visuales principalmente. Esta 

técnica, nos aportó mucho en cuanto a los comportamientos psicomotrices, sin 

embargo, fue necesario complementarla con una técnica que nos ofreciera más 

datos acerca del niño como persona, de su realidad actual y de su propio 

desarrollo para lo cual consideramos pertinente recurrir a los mapas personales; 

que surgen a partir del psicodiagnóstico en logoterapia, teniendo como 

fundamento el análisis existencial humanista, disciplina en cierto modo afín al 

enfoque centrado en la persona.
r '

A continuación se ahonda sobre ambas técnicas.
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4.1 Mapas personales

Marta Guberman (1998) presenta el aporte de los “mapas personales” como 

herramienta de psicodiagnóstico, como ya se mencionó antes, para la presente 

investigación se decidió utilizar esta estrategia como recolección de datos.

Se eligió esta técnica por el tipo de fundamento teórico filosófico del cual se 

desprende, humanista existencial y su afinidad al enfoque teórico desde el cual se 

presenta este trabajo, el enfoque centrado en la persona; ya que técnicas 

similares parten específicamente de otra perspectiva teórica, el psicoanálisis; sin 

quitar mérito a éstas pues son a su vez antecedente y apoyo de la herramienta en 

cuestión. *

Además como dice la mencionada autora: “Nuestro cuerpo se halla en un espacio. 

Lo que inscribamos dentro de dicho espacio guarda relación con nuestro propio yo 

y con la forma de relacionarnos con él. El espacio gráfico resulta la metáfora más 

clara de ello” (Guberman, 1998: 56). Utilizamos cada mapa personal como el 

reflejo que hace cada niño de su mí-mismo en relación primero con su cuerpo y 

después con la apreciación de su vida en el presente a través del dibujo en el que 

plasma su respuesta personal a la pregunta ¿Quién soy?

A continuación se presentan algunas de las ¡deas más importantes sobre los 

mapas personales tomando como referencia la citada propuesta de Marta 

Guberman (1998).

La aportación del “mapa personal” parte de la teoría del campo de Kurt Lewin la 

cual permite manejar una serie de conceptos a través de la representación gráfica 

que una persona hace de ellos partiendo de su realidad psicológica. Es decir, la 

posibilidad de representar la proyección del espacio vital en un plano gráfico.
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El contexto de la persona, es decir, las situaciones y circunstancias que la rodean 

en determinado momento y que afectan én-determínada manera su conducta es lo 

que en palabras de Lewin sería el “campo” o el total de los hechos que coexisten y 

que se reconocen como mutuamente interdependientes.

Lo anterior nos lleva a considerar la importancia de buscar el análisis del todo, ya 

que el contexto y su significado son parte del todo, para posteriormente poder 

diferenciar las partes. Una conducta determinada que surge se presenta en 

relación al campo o contexto en el cual se realiza, así como en el momento 

específico en que se sitúa. *

Aún cuando la persona está separada y diferenciada del mundo exterior, es 

evidente que existe una zona intermedia que no es la persona misma, pero que sí 

pertenece a su realidad; Lewin lo llama “ambiente psicológico”. Dicho ambiente 

psicológico junto con la persona en sí es lo que forma el “espacio vital”. c j

La persona puede ir modificando su espacio vital de acuerdo a la influencia que 

las diferentes partes del ambiente psicológico vaya teniendo. Por lo que para 

poder comprender la situación psicológica en la que alguien se encuéntrales 

necesario identificar en qué parte de su espacio vital se ubica y que aspecto de su 

ambiente psicológico es el que está predominando.

Si se le da a una persona una hoja en blanco y un lápiz, con la petición de que 

haga una marca en donde desee, la impresión de dicha marca será muy variada 

de acuerdo al lugar que ésta elija para realizarla, así como la propia proyección de 

quien la ve. Se puede hipotetizar que el lugar donde el dibujante se ubique en la 

hoja tendrá que ver con el campo (o contexto) por el que atraviesa en ese 

momento; qué tan cerca de sí mismo se encuentra; qué tantos intereses sociales 

lo mueven a actuar o qué vivencias afectivas lo mantienen en una actitud de 

contemplación; qué zonas deja en blanco, es decir, no toca y cuáles refuerza.
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Gon ello podemos dar cuenta de cómo los límites del espacio vital no son estáticos 

ni rígidos. El mundo exterior ejerce influencias diversas sobre el ambiente 

psicológico representado por el espacio vital. Así como también cada parte de 

dicho ambiente puede influir en las demás, con mayor o menor intensidad.

Se ha tomado sólo el aspecto topològico de la teoría de Lewin, lo cual se 

complementa con otros aportes de la grafologia. La hoja es una representación del 

espacio vital. Para la interpretación de un mapa personal, dicha hoja se divide en 

regiones. El análisis de éstas, así como de la ubicación de la persona en la hoja, 

será de suma utilidad para enriquecer las técnicas gráficas.

De la grafologia se toman en consideración dos contribuciones, los arquetipos 

gráficos, presentados más adelante, así como el simbolismo del espacio.

La grafologia moderna ha descrito cuatro vectores en relación al gesto gráfico, 

que, como una brújula, muestra las siguientes tendencias:

Un punto central constituye la vida emocional y sensible, el plano de los afectos y 

del presente empírico. De este punto parten los siguientes vectores:

1 ) Hacia “el Norte” es el vector espiritual. Está relacionado con las 

necesidades y aspiraciones espirituales, así como con el pensamiento 

abstracto intelectual o ideal, en tanto está dirigido a un plano que no tiene 

contacto alguno con la realidad de los sentidos.

; 2) Hacia “el Sur” es el vector biológico. Incluye las necesidades y tendencias

de ese orden. Aquí se localizan las necesidades motoras o de movimiento, 

: trabajo, deporte, etc., así como los intereses técnicos y prácticos, por su

conexión directa con la realidad de los sentidos. En este vector también se 

inserta el apego al lugar de nacimiento, a la familia y a las tradiciones, en 

sus aspectos más biológicos.
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3) Hacia “el Este” es el vector del contacto con la realidad exterior. Representa 

el mundo del trabajo, de las relaciones sociales, de la actitud activa y 

agresiva; de la extraversión y la acción dirigida al futuro.

4) Hacia “el Oeste” es el vector del contacto con la realidad interna. Incorpora 

la introversión, la reflexión, la contemplación. Implica una actitud pasiva y 

regresiva, dirigida al pasado.

Aun cuando estos esquemas espaciales tienen un valor relativo, resultan bastante 

precisos cuando se utilizan en el análisis de los dibujos, presentando un alto valor 

informativo. Información que se confronta con la proporcionada verbalmente con el 

dibujante.

4.2 Observación

La observación es un medio para recoger información, generalmente en un 

contexto natural, es decir, donde tienen lugar los acontecimientos. El investigador 

observa lo que sucede, lo registra, y después analiza la información a partir de lo 

cual, elabora conclusiones (Rubio y Varas, 1997).

La observación cuando es científica se realiza de manera intencional y sistemática 

con el fin de obtener resultados rigurosos y adecuados. Rubio y Varas (1997) 

presentan las siguientes clasificaciones:

Según la participación del observador, puede ser interna o participante y externa o 

no participante (directa o indirecta). En la observación interna o participante, el 

investigador selecciona un grupo de personas y convive con ellas participando en 

mayor o menor grado en su forma de vida y actividades cotidianas con la finalidad 

de obtener información de la cultura de ese grupo, así como, las pautas de
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comportamiento del mismo desde su medio natural, justo donde se generan y 

tienen lugar día a día.

Por su parte, en la observación externa o no participante, el observador es un 

espectador pasivo de una realidad sin incorporase o participar en la vida cotidiana 

del grupo, sus vivencias y relaciones. Éste se limita a registrar la información que 

.se le presenta sin interacción alguna. Se pretende con este tipo de observación la 

mayor objetividad posible ya que evita las interferencias o modificaciones de lo 

observado. Es directa cuando se realiza sobre el terreno sin incorporarse a la vida 

del grupo e indirecta cuando se realiza a través de fuentes documentales como 

prensa, fotografía, videos, archivos, grabaciones, etc.

Según su nivel de sistematización, puede ser no sistematizada, sistematizada o 

rmuy sistematizada. La observación no sistematizada o no estructurada se realiza 

sin una previa estructuración de lo que se va a observar, ya sean conductas, 

personas, lugares, grupos, etc.; es la observación más flexible y abierta, lo que le 

permite incluir datos variados y que con una observación más estructurada 

pueden perderse por obedecer a aquellas cuestiones preestablecidas. Admite 

grados, desde realizarse sin orden y sin haber fijado un problema, hasta una 

observación un poco más orientada y ordenada a partir de un mínimo esquema.

Para la observación sistematizada, delimitan de antemano, tanto el campo a 

estudiar como los aspectos o conductas en las que se centrará la atención. El 

investigador suele determinar previamente una serie de “categorías de 

observación” a partir de las cuales observar. El grado de libertad y flexibilidad es 

menor que en la observación no sistematizada, pero se garantiza el registro de 

una serie de datos básicos para la investigación. Cabe mencionar que dichas 

categorías pueden ser modificadas a lo largo de la observación.
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En la observación muy sistematizada, se. realiza un proceso de operacionalización 

de las categorías de observación muy precisa a partir de las cuales se organizan y 

registran las observaciones y nada fuera de estas categorías puede ser registrado.

Según el tipo de información que pretende obtener, ésta puede ser cualitativa o 

cuantitativa. La observación cualitativa se centra en aspectos relaciónales y 

significativos de la conducta. Incluye aspectos de la realidad que o no pueden ser 

medidos o su medida no ofrece explicación suficiente de su naturaleza.

La observación cuantitativa tiene como objetivo el registro y recuento de 

conductas con la intención de ofrecer tipos de comportamientos, regularidades y 

predicciones de acuerdo a la frecuencia con que se presenta determinado rasgo, 

acción o comportamiento. Se pueden establecen categorías de observación a 

partir de conceptos teóricos o de observaciones cualitativas, en ambos casos se 

busca la materialización de los mismos en indicadores que puedan registrarse.

Como ya se mencionó antes, para la presente investigación la observación fue 

una herramienta de soporte para la técnica de recolección de datos que se utilizó, 

los mapas personales, por lo tanto se utilizó una observación cualitativa, no 

sistematizada, interna durante las actividades realizadas, ya que el investigador y 

el facilitador de las éstas fue la misma persona; así como externa sobre los vídeos 

generados de dichas actividades.
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5. Análisis de datos

Los datos obtenidos fueron principalmente imágenes y frases producidas a partir 

de esas imágenes dentro de los mapas personales. Cuando se concluyó la 

intervención y se recabaron los mapas personales de la postprueba lo primero que 

se realizó fue la observación de los videos de cada participante describiendo su 

dibujo, actividad que permitió transcribir los discursos producidos y poder 

utilizarlos posteriormente como fuente central de información.

Cabe mencionar que durante esta observación se tomaron notas de algunos datos 

comportamentales de los participantes durante la descripción de sus dibujos, de 

los cuales algunos fueron considerados en la descripción de las láminas pues se 

consideró pertinente para la interpretación

Después se realizó la observación y análisis de todas las láminas generadas tanto 

en la fase de preprueba como en la postprueba, identificando en cada una de ellas 

los principales arquetipos presentes en los casilleros 6, 7, 10 y 11 de la grilla, los 

cuales representan el aspecto afectivo y manejo de sus defensas, el aspecto 

social y el manejo del aislamiento, el especto afectivo infantil y su manejo de las 

exigencias y posiciones y el aspecto heterosexual y manejo de las conductas 

adaptativas, de acercamiento y alejamiento, respectivamente. Casillas más 

cercanas al área central y por lo tanto, representativas de aspectos del dibujante 

de su vida presente y su percepción de ésta, así como de su mí-mismo. Durante 

este proceso también se tomó nota de los colores presentes en los arquetipos de 

dicha área.

Una vez recabada esta información, se hizo necesario tomar en cuenta los 

aspectos presentes en otras áreas del dibujo pues en algunas de las láminas los 

arquetipos y colores presentes o ausentes en ellas fueron determinantes para la 

interpretación por parte del investigador.
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Así que se puede decir que el análisis de datos se hizo de una manera global 

observando cada lámina y lo que ella resultara más representativo, para poder 

comparar la producción previa y final de cada participante y con las descripciones 

obtenidas poder producir una interpretación. Además de considerar como 

fundamental la propia descripción del participante reflejada en su discurso, y la 

relación de éste con elementos presentes en el dibujo.

A continuación se presentan los elementos a considerar en el análisis de los 

mapas personales con base en la propuesta de Guberman (1998) para que se 

puedan tener de referente al observar los resultados:

Los profesores Pedro D’Alfonso y Carlos Biedma proponen dividir la hoja del 

dibujo en tres planos horizontales y tres bandas verticales, los cuales están 

basados en los vectores propuestos por la grafología.

El plano superior se relaciona con el plano intelectual, el medio con el afectivo y el 

inferior con el orgánico. Por su parte, la banda izquierda representa el pasado y el 

sí mismo; la derecha, el futuro y las tendencias sociales y la banda, media, que 

ocupa una mayor proporción que las anteriores, representa el presente y la 

realidad inmediata.

Banda
izquierda

Banda

central
Banda

derecha



Es en 1979, cuando surge la idea de “mapa personal" o “grilla topológica” como 

tal, fue elaborada con base en los conceptos anteriores por D’Alfonso, dividiendo 

la hoja en dieciséis casilleros imaginarios, a los que llega a partir de muchas 

experiencias y estadísticas que permitieron ubicar la problemática fundamental del 

dibujante y el enfoque que éste hace de su realidad.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Ver detalles en Anexo 2

El centro de la hoja representa al Yo, siendo los cuatro casilleros que le rodean, 

los qué tienen que ver con el cuidado que él Yo hace respecto a cuatro aspectos 

de su vida, éstos son:

6: el afectivo y manejo de sus defensas;

7: el social y el manejo del aislamiento;

10: el afectivo infantil y su manejo de las exigencias posesivas;

11: el aspecto heterosexual con su consiguiente manejo de conductas adaptativas,
Jf-

de acercamiento y alejamiento.

Alrededor de estos cuatro aspectos centrales, se ubican en el plano superior los 

casilleros:

1: zona estética y Yo ideal;

2: zona imaginativa y creativa;

3: zona cultural e intelectual;

4: zona ética religiosa.
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En el plano inferior, los casilleros representan:

13: la zona pragmática y económica;

14: la zona de la praxis, de la relación teórico práctica, del pensamiento 

combinado con la acción;

15: zona lúdica y recreativa;

16: zona de la sexualidad genital.

En el sentido vertical a ambos lados de la zona central se ubican dos pares de 

casilleros, los de la izquierda (5 y 9) se relacionan con la afectividad y los de la 

derecha (8 y 12) con la sociabilidad:

5: se refiere a la afectividad madura;

9: se refiere a la afectividad infantil con tendencia al placer;

8: sociabilidad en general: tendencias cooperativas y solidarias;

12: zona de las relaciones heterosexuales a nivel de compañerismo y 

camaradería.

Los arquetipos gráficos son elementos simples que son parte de una figura. Cada 

uno tiene un significado que a su vez se relaciona con la zona donde se encuentra 

dibujado. Éstos son: -

Arquetipos simples

Punto. Significa dudas e inseguridad.

Recta. Significa actividad mental, capacidad de observación y de síntesis.

Ángulo agudo. Revela impulsividad, agresividad, falta de autodominio, de 

prudencia y de adaptación. También expresa energía y vitalidad.

Curva. Indica flexibilidad, adaptabilidad, benevolencia.
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Arquetipos compuestos

Cruz. Significa capacidad de síntesis, decisión, autoconfianza.

Paralelas. Significan actividad mental, claridad, organización.;

Rayos. Revelan dispersión, falta de objetividad, falla en la organización.

Cuadrado o rectángulo. Reflejan organización, sistematización y método para el 

trabajo. También tienen que ver con la falta de expansión.

Cuadrícula. Indica exceso de análisis que dificulta la claridad de las ideas. Falla 

de decisión y de iniciativa.

Rectas horizontales. Indican capacidad de observación, de análisis y de síntesis. 

Constancia y autodominio.

Rectas verticales u oblicuas. Expresan lo mismo que las horizontales, pero con 

mayor sensibilidad, suavizando la rigidez de aquéllas.'

Línea ondulada. Habla de afectividad, de sensibilidad y de emotividad.

Línea angulada. Tiene que ver con la acción febril, con la tensión.

Guirnalda. Espontaneidad, imprevisibilidad, simpatía.

Arcada. Significa emotividad y sociabilidad pero con falta de confianza en sí 

mismo. •

Colores

El color que tiene cada arquetipo presente en cada mapa personal, así como su 

localización y su preponderancia también brinda información importante. A 

continuación se presentan los significados que algunos de los colores más 

comunes pueden tener en una herramienta como ésta.

Amarillo: Color más ardiente y expansivo. Cuando se lo percibe, su efecto es de 

luz y alegría. Así mismo se considera un color masculino, que simboliza la luz y la 

vida, nunca tendiendo a la oscuridad.
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Fuente de juventud, de fuerza, así como de lo eterno, ya que es el color del oro; 

metal eterno. Sus características son la -claridad, el brillo y la alegría, aunque 

insustancial, sin contenido.

Por otro lado, este color encierra en sí mismo la declinación de la vida, la vejez, el 

acercamiento de la muerte. Amarillo es el color de los vegetales que pasaron su 

verdor. Por tanto, el amarillo, cuando se presenta en un tono ocre, es el paso 

previo al negro, que es la muerte.

Por esta tensión de contrarios, el amarillo se refiere al ajuste, a lá regulación y su 

contenido emocional tiene que ver con el equilibrio y la serenidad, expresándose 

en conductas de ecuanimidad y extraversión, así como de laxitud y relajación. * f

Azul: Es el más profundo de los colores. El azul oscuro representa la serenidad 

absoluta. La contemplación de este color produce tranquilidad en el Sistema 

Nervioso Central: el ritmo respiratorio y cardíaco disminuyen y el cuerpo se relaja. 

Psicológicamente, aumenta la sensibilidad y la susceptibilidad. Un entorno azul 

calma y apacigua pero no tonifica, más bien dispone a una distancia no falta de 

dignidad.

También es el más frío de los colores, simboliza el dominio consciente, la 

inmovilidad, sugiriendo una tranquilidad sobrehumana (¿o inhumana?).

Representa la atemporalidad de lo eterno, por lo que también se relaciona con la 

tradición y los valores inmutables. - - ,

Su contenido emocional, entonces, es de hipercontrol, traduciéndose en 

conductas de distancia social, frialdad, parquedad y coartación.
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Blanco: El blanco ocupa uno de los extremos de la banda cromática frente al 

negro y como tal, es absoluto, o sea, no admite más variaciones que el matiz o el 

brillo.

El blanco mate se relaciona con el vacío y la ausencia, mientras que el brillante 

con lo potencial, con lo que aún no es, lo que todavía no nació. Por este no-ser, ya 

sea por imposibilidad de ser, ya sea por posibilidad aún no concretada, el blanco 

nos dispone a la deserción y al abandono, connotando sentimientos de desapego 

afectivo y de vacío interior que se puede expresar en conductas de coartación, de 

huida social o incluso de solemnidad.

Gris: Se equipara a una zona existente pero sin ocupar, como una frontera, una 

“tierra de nadie”, de neutralidad.

Desde esta falta de compromiso, manifiesta un contenido emocional de 

descontento de control emocional, de tensión unida al temor, por lo tanto, tiende a 

comportamientos de prudencia, desconfianza y hasta desprecio.

Verde: El verde es equidistante al rojo y al azul, por lo que está entre la frialdad y 

la calidez. Es el color predominante del el reino vegetal, lo que le hace ser 

asociado con la vida, el nacimiento y lo materno.

También es el color del agua, símbolo de la vida y el origen; del despertar a la 

vida. Precisamente por este recién comenzar, por el inicio de un largo camino, 

también demuestra inmadurez e inconstancia.

Lo verde nos dispone a lo lúdico, al juego, común contenido emocional de 

satisfacción y jovialidad que se traduce en conductas de extraversión y actividad. :
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Marrón: El marrón es la combinación de rojo y amarillo; por lo tanto se puede 

decir que la vitalidad-del primero se halla amortiguada como si ya no fuera eficaz. 

Esto le da un contenido emocional de tensión y temor, disponiendo a la resistencia 

y al rechazo, y manteniendo sentimientos de obstinación y oposición 

interrelacionados.

Negro: Simbólicamente, es frecuentemente utilizado en su forma fría y negativa, 

asociado a las tinieblas, a lo desconocido y temido, al dolor y la muerte. Así visto, 

este color expresa la pasividad absoluta, el estado de muerte y de duelo sin 

esperanza. Una nada sin posibilidades, un silencio, un no porvenir.

Al igual que el blanco su significación es paradójica pues el negro, al serla  

renuncia de los colores simboliza la renuncia a la vanidad de este mundo, como 

ejemplo se pueden mencionar las ropas negras de los sacerdotes cristianos o de 

los feligreses judíos.

Por otro lado, el negro puede también significar el origen y la fecundidad, porque 

así como evoca la angustia y la muerte, también evoca la tierra fértil que recibe la 

semilla, la oscuridad del origen, el misterio de la creación.

Ya sea por temor, desconocimiento o misterio, el negro dispone a la cautela y a la 

precaución, presentando un contenido emocional predominantemente triste, 

turbado, angustiado, que se manifiesta exteriormente en conductas de reserva y 

desconfianza.

Rojo: Color del fuego y de la sangre. Para muchos pueblos, simboliza la vida pero 

también la destrucción, en la medida que el fuego destruye y la sangre puede ser 

derramada.

•87



El rojo oscuro es el color del lívido y del corazón, mientras que el claro es el de la 

vida, de la fuerza vital y del las fuerzas acometedoras de la conquista.

Por todo esto, este color dispone hacia la hostilidad y al dominio, pero también a la 

protección. El rojo se caracteriza por un tono emocional de alta emotividad, de 

pasión, de inquietud, que expresamos con impulsividad, agresividad e irritabilidad. 

En términos temporales, si el azul era lo eterno, el rojo es el presente.

Violeta: Siendo la combinación de rojo y azul, el violeta mantiene algunas 

características de ambos, aunque forma un color con características propias. Se 

aleja tanto de la impulsividad del rojo como de la ecuanimidad del azul, buscando 

su propio modo de identificarse. El problema es que a veces esta búsqueda no 

llega a su fin, y termina expresando tan sólo la falta de decisión y el titubeo.

Por esta tendencia a la búsqueda de nuevos horizontes, el violeta se relaciona con 

el gusto estético y artístico pero con reserva social. Su contenido emocional es la 

introversión y la rigidez afectiva, con disposición a la defensa.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos después del análisis de 

toda la información recabada durante el proceso de la investigación. La 

presentación de los mismos se inicia con la interpretación de los mapas 

personales donde se incluye la imagen de cada uno de ellos, la transcripción del 

discurso así como la descripción de los mismos, de lo que se desprende la 

interpretación por parte del investigador.

Es conveniente mencionar que en algunos casos son fueron transcritas frases 

presentes en las láminas tal cual como aparecen en éstas, es decir con todo y las 

faltas de ortografía.

Así mismo, que el orden de presentación no sigue ningún patrón, simplemente 

siguen la secuencia de como fueron analizados, lo cual se realizó de manera 

azarosa.

1. Interpretación de mapas personales

A continuación se presentan los mapas personales que se produjeron por los 

participantes de la presente investigación, los del grupo control y los del grupo 

experimental tanto en su fase de preprueba como de postprueba.
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Así mismo, se incluye la transcripción del discurso que cada participante produjo al 

concluir cada una de sus creaciones.

Enseguida, aparece la descripción de dichas láminas con los elementos presentes 

tanto en los planos superior, medio e inferior, así como en las bandas izquierda, 

derecha y central, conteniendo algunos de los arquetipos y colores más 

representativos de cada una.

Finalmente, el investigador presenta una interpretación desde un enfoque 

existencial humanista centrada en los datos observados en los dibujos, las 

referencias de los discursos y algunos elementos de comparación entre el primero 

y el segundo.

Cabe mencionar que se trató de realizar una interpretación lo más objetiva posible, 

enfocada principalmente a los elementos presentes tratando de evitar 

interpretaciones personales; sin embargo, es importante destacar que algunos de 

los comentarios presentes surgen además de los datos del dibujo en sí y su 

descripción, de la observación del investigador acerca del participante como 

persona, de sus comportamientos durante la creación de sus mapas, sí como al 

elaborar su discurso, parte de ellos extraídos del archivo visual que se produjo en 

este trabajo.



1.1 Grupo control

Grupo formado por cuatro participantes del género masculino y cuatro del género 

femenino, los cuales no participaron en el taller.

Participante 1

Preprueba

“Yo dibujé una montaña, aquí estoy arriba de la montaña y yo 

conseguí este palo, yo dibujé este palo y yo dibujé este sol.”

• Su dibujo surge con mucha fuerza del sur a norte en un pico ascendente 

representado por una montaña verde, lo cual nos puede hablar de un fuerte apego 

a su familia y a las tradiciones con dirección a un mundo ideal lleno de 

pensamientos.

• Deja en blanco las bandas tanto de la izquierda como de la derecha.
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• Ella se localiza sosteniendo un palo en la cima de la montaña del lado 

derecho en color negro, en la zona intelectual.

• Su nombre aparece en color negro hacia la izquierda de la montaña.

• En su discurso presenta elementos verbales de acercamiento al mí-mismo 

como yo, estoy, y habla de ella dentro del dibujo. Usa frases como “aquí estoy, yo 

dibujé..., yo conseguí”

• Con todo lo anterior se puede decir que es una niña con una manera de 

vivir totalmente centrada en el presente, con una fuerte capacidad y habilidad para 

observar lo cual le hace buscar cumplir sus metas y con mucha seguridad puede 

que las logre, siempre intelectualizando el proceso; el pico que se muestra en su 

dibujo sugiere que algo muy grande parte de lo biológico, lo que nos sugiere un 

fuerte apego familiar. También se puede observa que tiene ideas muy originales y 

es probable que viva la espiritualidad al máximo.

Postprueba

“A mí me gusta comer helado, me gustan los árboles, me gusta 

comer y me gusta jugar el huía, huía.”
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• Su dibujo surge del sur hacia el norte en unas paralelas que terminan en un 

pico ascendente, representado por una casa rosa.

• En la banda derecha aparece una arcada que significa emotividad y 

sociabilidad pero con falta de confianza en sí mismo, lo que quizá refleja su deseo 

de dar un paso en esta área social pero aún carece de la confianza suficiente en sí 

misma para lograrlo.

• En la banda izquierda aparece un árbol, cuyo tronco es una recta vertical 

gruesa ascendente, la cual sigue demostrando su actividad mental aun en esta 

área de interiorización y afectividad, piensa hasta lo que siente, la arcada de la 

parte superior del árbol confirma la falta de confianza en sí misma.

• Ella se localiza sosteniendo un aro en el lado derecho de la casa en color 

negro. Los arquetipos que aparecen dentro de su casa, es decir, las líneas rectas, 

las paralelas, la cruz y los rectángulos, tienen significados afines a la presencia de 

actividad mental, capacidad de observación, síntesis, organización, 

sistematización.

• En el plano superior, en las zonas imaginativa, creativa y estética y del yo 

ideal aparecen dos helados, los cuales expresan vitalidad, energía, flexibilidad, 

benevolencia. Esto surgiere que es una niña imaginativa y llena de vitalidad, pero 

que quizá no puede demostrar esta fuerza interior hacia los demás, pues en el 

presente sólo cuenta con elementos que delatan su fuerte actividad intelectual.

• Su nombre aparece en rosa hacia la derecha de la casa, al cual antecede 

“Yo soy”.

• En su discurso utiliza un lenguaje personal pero sobre sus gustos, la frase 

recurrente es “a mí me gusta...”
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A partir de las descripciones anteriores, podemos observar que:

• Ambos dibujos mantienen una constante en la forma: un pico ascendente.

• Aparece el nombre de la participante en ambos dibujos, sólo que no 

mantiene el lugar de localización.

• En el primer dibujo nos demuestra un fuerte contenido intelectual y su 

discursp es más personal; mientras que en su segundo dibujo hay más elementos 

personales al anteponer a su nombre las palabras “yo soy" a su nombre con la 

constante del contenido intelectual reflejado en los arquetipos; sin embargo, su 

discurso es un poco más impersonal, pues sólo se refiere a sus gustos no a sí 

misma.

• Por lo tanto, no existe evidencia de un cambio significativo en la concepción

de su mí-mismo del primer dibujo al segundó. '

In te rp re ta c ió n  e x is te n c ia l -  h u m a n is ta

94



Participante 2

Preprueba

“Ésta es mi mamá, éste es mi papá, éste soy yo, este es mi 

cachorro, ésta es nuestra casa, éstas son las nubes, aquí hay un 

sol, acá hay un árbol y hay una chimenea en mi casa.”

• En su dibujo aparece un árbol en el centro, a la derecha de éste una casa, 

en la parte superior varias nubes y en la parte inferior lo que se sugiere es una 

familia. Pudiendo decir que en general su dibujo está ubicado con mayor fuerza 

del centro hacia la derecha aunque cabe mencionar que ninguno de sus dibujos 

fue iluminado, sólo aparecen los contornos de las figuras.

• Su discurso es descriptivo acerca de lo que dibujó utilizando como frases 

centrales “Ésta es... éste es... aquí hay...” entre las que se incluye “éste soy yo”, 

lo cual nos indica que se consideró como parte de su creación, siempre en un 

contexto familiar pues menciona a su mamá, papá, casa y mascota.
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P o s tp ru e b a

“Soy Alan y me gusta convivir con mi familia.”

- A ver, ¿quiénes están allí?

“Yo, mi mamá y mi papá.”

• Su dibujo está incompleto, al centro del mismo aparece el tronco de un 

árbol, en la parte superior unas nubes, en la parte inferior lo que se sugiere es una 

familia.

• Lo que aparece con más fuerza son las nubes pues es lo único del dibujo 

que aparece iluminado aunque no es su totalidad, razón que junto con el tronco 

del árbol nos sugiere que el dibujo está incompleto quizá porque no le dio tiempo 

de concluir su idea.

• Su discurso se inició con la frase “Soy...” seguido del gusto por la 

convivencia con su familia, es muy breve y al buscar una profundización vuelve a 

mencionarse a sí mismo y su familia.
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In te rp re ta c ió n  e x is te n c ia l -  h u m a n is ta

De acuerdo a lo observado con anterioridad se puede decir que:

• Ambos dibujos son prácticamente iguales, el segundo tiene menos 

elementos que el primero, pero los que están presentes están dispuestos en el 

mismo sitio y distribución que el primero.

• Es de mencionar que el color negro en el que se presenta a sí mismo y a su 

familia, nos puede referir cierta ausencia en su autoconocimiento, temor, 

desconfianza. Aunque es posible que sea muy fuerte su influencia familiar, por la 

zona en la que aparece su representación.

• El azul y la localización de las nubes y el sol nos sugieren sus ideales y sus 

valores, su mirada hacia lo eterno, y el árbol puede ser su deseo de ser y crecer 

aun cuando sus bases son temerosas.
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Participante 3

Preprueba

“Lo que a mí me gusta es la papa, este, el jamón, este, la sopa 

de papa y lo que si me gusta son las flores, las gaviotas, los 

dulces, la comida, este, las frutas, las verduras y nada más.”

• En este dibujo aparece la silueta de una niña en la parte de debajo de la 

lámina casi en el centro sobre la frase “lo que me gusta” la cual aparece en la 

parte inferior de la lámina.

• Sobre la cabeza de la niña aparece la frase “lo que no me gusta” y hacia 

arriba la silueta de tres objetos dados a conocer en su discurso: papa, jamón y 

sopa de papa.

• En la parte superior aparece en color verde la frase “quien soy” y un poco 

más a la derecha y un poco más grande lo que podría ser la respuesta, su nombre 

en negro. Éstas letras traducidas a arquetipos, o sea, arcadas y guirnaldas, nos
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pueden referir cierta emotividad, espontaneidad, sociabilidad pero con falta de 

confianza en sí mismo.

• La banda de la derecha está en blanco, lo que nos puede hablar de que es 

una persona con ciertas dificultades para establecer relaciones, quizá es una 

persona que no manifiesta demasiada interacción social con otros o ésta se le 

dificulta.

• Casi en la esquina inferior izquierda aparece una flor roja con una hoja que 

a diferencia de los demás objetos del dibujo es lo único que aparece iluminado 

aunque es pequeña.

• Por su dibujo podemos afirmar que vive su cualidad de infancia y que quizá 

el futuro no es parte fundamental de su existir.

Postprueba

“A mí me lo que más me gusta es las nubes, las mariposas, las 

flores, que es lo que más me gusta. Lo que me gustaría ser 

cuando sea grande, mmm, mmm....”
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• En este dibujo se pueden apreciar varias nubes en el plano superior junto 

con las palabras en azul “como soy” y en negro “yo soy“ y su nombre, Debajo de 

estas nubes en el centro aparece el contorno de una mariposa en verde y rojo.

• En El plano inferior aparece, hasta abajo, una línea marrón, un poco más

arriba una arcada verde con flores en forma de corazón en su mayoría en color

rojo, de las cuales se diferencian dos ubicadas a la izquierda de la serie, una en 

rosa sólo en el contorno y una iluminada en color azul.

• Casi en la esquina inferior izquierda aparece el dibujo de una niña.

• Su discurso está centrado completamente en sus gustos, el cual es

congruente con lo que plasmo en imágenes, sólo sus gustos.

Interpretación existencial -  humanista

Con la información anterior, cabe mencionar que:

• La niña que aparece en ambos dibujos nos sugiere que es el reflejo de la 

participante y aunque está localizada en diferentes sitios y es la segunda más 

pequeña que la primera, ambas presentan trazos y colores muy similares.

• En ambos dibujos aparece el nombre de la participante aunque varía su 

localización, así como frases de contacto consigo misma como “quien soy” en el 

primero y “yo soy” en el segundo.

• El discurso de ambos dibujos es muy similar, centrado sólo en gustos 

personales.

• Por lo anterior, se puede decir que no se ve un cambio significativo en la 

concepción que tiene de sí misma esta participante.
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Participante 4

Preprueba

“A mí gusta el sol y las nubes y la manzana, los árboles, el pasto 

y las flores.... ”

• En este dibujo aparece en la esquina superior izquierda un sol redondo con 

rayos en naranja con amarillo, seguido hacia la derecha del contorno de cuatro 

nubes azules.

• Hacia la banda derecha aparecen cuatro objetos de manera aislada: una 

manzana, un helado, un árbol...

• En la banda izquierda sólo aparece la silueta de un corazón el cual tiene en 

medio una rejilla que podría ser una flecha.

• En El plano inferior aparece una guirnalda verde en todo el fondo de la 

lámina, lo cual puede ser pasto del cual brotan tres flores amarillas.

• Casi todos los elementos que están plasmados en su dibujo están 

presentes a su vez en su discurso traducido a sus gustos, excepto el corazón.
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P o s tp ru e b a

A mí me gusta..., me gusta echar agua en la plantas y me gusta 

jugar y ya.”

• En la esquina superior izquierda aparecen una línea inclinada y dos círculos 

pequeños unidos por una línea, todo en amarillo lo cual puede sugerir el dibujo de 

un sol con lentes, seguido de cuatro siluetas de nubes en color rosa.

• Debajo del sol aparecen tres siluetas de personas en negro sobre una 

estructura como reja con algunas líneas más gruesas que otras con trazos 

irregulares. A la derecha de ésta aparece una estructura mayor en color rosado en 

su contorno, la cual está dividida en cuatro paralelas horizontales, de las cuales 

una tiene cinco divisiones cada una con un tache en el centro y otra división está 

completamente pintada de azul, simulando agua de acuerdo al discurso.

• Sobre dicha estructura aparecen cuatro siluetas de plantas pues tienen un 

rectángulo café como base y una arcada como hojas. Dato relacionado al discurso 

donde menciona: “me gusta echar agua en las plantas”

102



• Del lado izquierdo de la estructura rosa está la silueta de una niña en color 

negro y del lado derecho de la misma estructura aparece otra niña en color 

rosado.

• Su discurso se centra básicamente en sus gustos.

Interpretación existencial -  humanista

Con la información obtenida, tanto en sus dibujos como por parte de su maestra, 

podemos decir:

• Del primer al segundo dibujo existe un cambio significativo en la estructura 

del mismo, aunque su discurso se sigue basando en gustos, éstos son diferentes 

del primero centrado en objetos al segundo centrado en acciones.

• Cabe mencionar que esta participante sufrió un cáncer en el riñón en sus 

primeros años de vida y que aunque éste está controlado, entre el primer dibujo y 

el segundo tuvo un evento que afecto su motricidad gruesa, causa por la cual 

quizá su segundo dibujo refleja mayor número de arquetipos relacionados con 

actividad intelectual en las áreas afectivas de su persona, seguramente está 

teniendo dificultades para asimilar su situación motriz actual.

• Así mismo, El plano superior se mantiene casi idéntica en ambos dibujos, lo 

cual nos puede señalar una gran conexión con sus valores en el área espiritual, 

pues a pesar de su cambio físico esta área aparece casi intacta.
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Participante 5

Preprueba

“Ésta es una resbaladilla, ésta es una alberca, ésta es una casa, 

éste es un carro que..., una mariposa, éstas dos son nubes, 

éste es el sol.”

• En el plano Inferior aparecen casi en el centro una resbaladilla, una alberca, 

una casa y un carro.

• En el centro de manera aislada la silueta de dos nubes azules y un poco 

más arriba una mariposa roja.

• En la esquina superior derecha está un sol, también en rojo.

• Existe un gran espacio de la lámina en blanco.

• Su discurso es únicamente descriptivo de los elementos que aparecen en 

su dibujo.
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P o s tp ru e b a

“Yo soy Leonardo y me gusta ir al cine con mi familia.” 

¿Y qué hay ahí en tu dibujo?

“Spider man que va a saltar por un edificio.”

• En el centro de la lámina, surge desde el inferior un edificio delineado en 

amarillo y relleno de azul.

• Sobre el edificio aparece un muñeco en amarillo con rojo.

• Tanto la banda izquierda como la derecha aparecen en blanco.

• Su discurso es en un lenguaje personal iniciando con la frase “Yo soy...”.
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In te rp re ta c ió n  e x is te n c ia l -  h u m a n is ta

De acuerdo a datos escolares, así como lo reflejado en sus dibujos se puede 

mencionar que:

• Existe un cambio significativo en la estructura de ambos dibujos pues el 

primero cuenta con elementos aislados y un discurso impersonal, mientras que en 

el segundo hay más fuerza hacia el centro de la lámina, con la aparición de una 

figura humana, aunque por el discurso, el participante no la identifica como sí 

mismo.

• Cabe mencionar que al efectuar el primer dibujo este participante tenía tres 

días de haber ingresado a la escuela, y en el segundo ya habían transcurrido más 

de dos meses. Lo cual nos puede hablar de los cambios significativos que existen 

entre el primer y segundo dibujos. Esto se puede corroborar con la seguridad que 

el sujeto presentó durante la narración de su primer dibujo, la cual es casi 

inaudible y la del segundo en la cual se presentó de pie sosteniendo su dibujo con 

las dos manos y su voz fue más fuerte.
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Participante 6

Preprueba

“A mí no me gusta el champignon, tampoco la cebolla, el tomate, 

la papa. A mí lo que sí me gusta son los dulces, las frutas, las 

verduras, los vegetales y muchas cosas más.”

¿Y quién es ella?

“Esa soy yo. “

• Casi a la mitad de la hoja, dividiéndola horizontalmente, aparece una 

arcada verde sobre la cual aparece la silueta de una niña. Sobre su cabeza, la 

frase “quien soi?”.

• A la izquierda de la niña aparece una frase y dibujos de lo que no le gusta 

mientras que a la derecha frases y dibujos de sus gustos, información que plasmó 

a su vez en su discurso.

• El plano inferior de su dibujo está en blanco.

• En este dibujo utilizó la lámina de forma horizontal.
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P o s tp ru e b a

“A mí me gustan mucho las playas porque puedes nadar y 

disfrutar las cosas de la naturaleza. Y yo quisiera ser de grande: 

bióloga.”

• Al centro de la lámina aparece el dibujo de una niña, la cual está rodeada 

de una serie de trazos curvos en café, del lado izquierdo lo que parece una gran 

ola en azul y debajo trazos en azul claro y fuerte.

• El plano superior aparece en blanco

• En este dibujo utilizó la lámina de manera vertical.
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In te rp re ta c ió n  e x is te n c ia l -  h u m a n is ta

De acuerdo a lo observado se puede rescatar que:

• En ambos dibujos aparece la imagen de una niña rodeada de otros trazos, 

lo que nos puede hablar de que su vida se centra principalmente en ella misma, ya 

que este trazo se mantiene constante y lo que la rodea es lo que sufrió las 

modificaciones, dejando en el primero sin utilizar la parte inferior de la hoja y en el 

segundo la parte superior además de cambiar la dirección la lámina. Es probable 

que no le importe si lo que le rodea sufre modificaciones, lo importante se 

mantiene en sí misma.

• En ambos dibujos mantiene la constante en su discurso centrándose en sus 

gustos, aunque plasmando gustos diferentes de uno a otro.

• Por lo tanto, aun cuando parecen dibujos diferentes, sus elementos son 

similares, lo cual no refleja un cambio significativo de la participante.
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Participante 7

Preprueba

“Este es mi nombre, éste soy yo, éste es donde nací, ésta, mi 

mamá, mi papá, las nubes, lo que alcanzo a comer, mi casa, las 

nubes y el sol y el sol...”

• En este dibujo aparecen de manera aislada siluetas de objetos en color 

naranja y rojo que de acuerdo a lo reflejado en el discurso son su mamá, papá, 

casa, nubes, el sol, el lugar donde nació, así como su nombre en la esquina 

superior izquierda, y otras letras.

• Su discurso es descriptivo iniciando con la presentación de su nombre, el 

cual no se lee claramente, pero se puede decir que por la etapa escolar en que se 

encuentra escribir su nombre puede ser de gran significado.
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P o s tp ru e b a

“Me gusta mucho jugar con... mi perra...

- ¿Qué más hay en tu dibujo Enrique?

- Nada más

- ¿Eso qué es?

- Nubes, pero es que ya no me dio tiempo...

- ¿Y esto qué es?

- Mi casa

- ¡Y lo del centro qué es?

- Mi nombre y un arco iris.”

• En este dibujo aparecen nubes, el sol, una casa, un niño, un perro, un arco 

iris y su nombre en grande en el centro de la lámina, aún sin ser exacto, pero 

denota un avance del anterior.

• Su discurso fue muy corto centrado en su gusto por jugar con su perra, fue 

necesario hacerle varias preguntas para ampliar los elementos presentes en su 

dibujo.
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Interpretación existencial -  humanista

Con los datos obtenidos se puede manifestar que:

• El poder escribir su nombre parece haber sido importante para este 

participante, ya que éste aparece en ambos dibujos con una mejor grafía hacia el 

segundo atribuible al tiempo entre uno y otro y de acuerdo al proceso escolar que 

vive.

• En ambos dibujos aparecen elementos similares como su casa y miembros 

familiares como papá, mamá, mascota.

• Aunque de maneras diferentes, presenta líneas y trazos curvos diversos en 

el área central. Las líneas rectas tienden a la intelectualidad mientras que las 

curvas denotan emotividad.

• El color rojo y naranja presentes en la primera lámina, pueden hablar de 

vitalidad pero a la vez de agresividad. Y el color negro de la segunda puede referir 

ausencia, temor, desconfianza.

• Por lo tanto, no se aprecia un cambio significativo hacia el desarrollo, al 

contrario si algo se puede decir es que mantiene elementos estructurales y hasta 

se presenta más triste y confuso en su segunda participación.
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Participante 8

Preprueba

yo”

• En el plano superior aparecen trazos ligados como arcadas o guirnaldas en 

azul, lo que parece ser el cielo.

• En El plano inferior aparecen líneas onduladas entremezcladas en verde y 

algunos en negro.

• En el plano medio aparece la silueta de lo que para el participante es un 

OVNI, un perro y su nombre, todo en negro.

• Su discurso es descriptivo de lo que aparece en el dibujo y concluye con la 

frase “y éste soy yo” aunque en el dibujo no hay un dibujo representativo de un 

niño, lo que señala son unas arcadas en color azul cerca del OVNI.

113



Participante 8

Preprueba

“Éste es un OVNI, éste es un perro, éste es el pasto y éste soy 

yo”

• En el plano superior aparecen trazos ligados como arcadas o guirnaldas en 

azul, lo que parece ser el cielo.

• En El plano inferior aparecen líneas onduladas entremezcladas en verde y 

algunos en negro.

• En el plano medio aparece la silueta de lo que para el participante es un 

OVNI, un perro y su nombre, todo en negro.

• Su discurso es descriptivo de lo que aparece en el dibujo y concluye con la 

frase “y éste soy yo” aunque en el dibujo no hay un dibujo representativo de un 

niño, lo que señala son unas arcadas en color azul cerca del OVNI.
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P o s tp ru e b a

“Éste soy yo y ésta es mi perra y estoy en el parque cuando 

está, cuando terminó de llover y se forma un arco iris.”

• En el plano superior aparecen siete nubes delineadas con negro e 

iluminadas en azul, en la esquina superior derecha hay un sol delineado en negro, 

iluminado en amarillo y con lentes.

• En el plano inferior aparece un pasto verde delineado con una arcada que 

tiende a picos en color negro, de la cual botan hacia el plano medio una serie de 

curvas que simulan la figura de un arco iris cotejada con el discurso.

• En la banda de la derecha casi hasta la esquina inferior aparece la silueta 

de un niño y un perro.

• Su discurso lo abre con la frase “éste soy yo” que en esta ocasión 

corresponde a un dibujo fácilmente identificable como de una figura de niño, 

seguido de otra frase personal como “estoy...”
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Interpretación existendal -  humanista

• En el primer discurso menciona al pasto y en el segundo un parque lo cual 

nos puede reflejar su gusto por los paisajes exteriores más que ambientes 

interiores y cerrados.

• Ambos dibujos aunque con trazos diferentes manejan un cielo en azul, 

pasto en verde y entre ambos trazos en negro, quizá lo que pueda sugerir una 

cierta influencia tanto de su vida diaria como de los valores inculcados que no le 

permiten ser tan libre para ser, pues en el área central sólo aparecen arquetipos 

en negro que hablan de ausencia, de carencia, de temor y desconfianza. En otras 

palabras podemos decir que su vida presente se encuentra ausente por contener 

mayor fuerza lo que debe hacer y lo que realmente hace.

• Lo anterior no refleja cambios significativos.
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1.2 Grupo experimental

Grupo formado por seis participantes de género masculino y dos del género 

femenino.

Participante 1

Preprueba

“Mi dibujo, yo dibujé un volcán, gaviotas, un sol, me dibujé a mí, 

un tiburón, una palmera y una gota... del agua”

• En el plano superior aparecen una serie de gaviotas y en la esquina 

superior derecha un sol amarillo, sonriente y con lentes.

• Del plano inferior surgen en la banda izquierda lo que parece una palmera, 

más hacia el centro un gran volcán delineado en negro e iluminado en marrón, el 

cual tiene en la parte superior un fragmento iluminado de rojo del cual se
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desprenden unos rayos, lo que simula su erupción. A la derecha del volcán hay un 

área azul sobre la cual se ve una silueta de un niño.

• Su discurso es descriptivo y dentro de dicha descripción reincluye a sí 

mismo con la frase “me dibujé a mí”.

Postprueba

“Yo estoy ahí con mi hermano viendo un muñeco, que a mí me 

gustan mucho los muñecos.”

-¿Qué más hay ahí en tu dibujo?

“Pues hay un restaurant y estoy en la playa.”

• En la banda izquierda aparece lo que se sugiere es una casa marrón de la 

cual sale humo en forma de una guirnalda.

• En la banda derecha aparece un rectángulo marrón delineado en negro.
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• En la banda central en el plano inferior aparecen el dibujo en un muñeco 

(Shrek) y a su derecha dos niños, y en el plano superior aparece la silueta de una 

carita feliz como del mismo muñeco.

• Inicia su discurso con “yo estoy ahí”, es decir habla de él dentro de su 

creación e incluye uno de sus gustos además de mencionar a su hermano.

Interpretación existencial -  humanista

De acuerdo a lo anterior, se puede observar que:

• Existe un cambio en la estructura del dibujo, ya que en el primero lo que 

está presente en la banda central es un volcán, es decir un objeto inanimado y que 

además está en erupción, lo cual simule un poco de sus sentimientos sobre sí 

mismo en ese momento. En el segundo dibujo, aparecen en la banda central un 

muñeco y dos figuras humanas de niños. Lo cual nos pude hablar de un avance 

en el área biológica.

• Se mantiene el uso del color marrón para la mayoría de sus trazos.

• Se mantiene también la constante de un área marrón delineada en negro, 

sólo que cambia de lugar, lo cual quizá nos marca una mayor influencia interior en 

el primer dibujo y un despertar hacia las relaciones sociales en el segundo, lo cual 

se puede inferir a su vez pues en el primer dibujo se encuentra solo y en el 

segundo menciona la presencia de su hermano y el área marrón aparece hacia las 

relaciones externas.
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Participante 2

Preprueba

“Aquí está mi casa y .. aquí está mi mamá que trabaja en mi 

casa porque, porque quiere arreglar todo... mi papá tiene que ir 

a su trabajo para ganar más dinero Un día Quique fue a mi casa 

y comí... y no comimos sopa, se regresó conmigo... comí dos 

tacos y Quique cinco tacos.

- ¿Y tú dónde estás Víctor?

Estaba en la casa.”

• En este dibujo aparece hacia la banda izquierda una casa con una ventana 

y una puerta cerrada cuya cerradura está del lado derecho. Enseguida, hacia la 

derecha aparece un carro con una persona dentro, que por el discurso es su papá. 

Su mamá aparece unida con una línea hacia la casa sobre el dibujo del carro.
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• En la esquina superior derecha aparece un sol, en la zona ética religiosa, lo 

cual nos puede hablar de ésta influencia importante en su vida.

• Su nombre, así como un dibujo de él mismo en color marrón aparecen en la 

zona intelectual, lo que nos puede sugerir un reflejo de sí mismo meramente 

intelectual, el color marrón, indica tensión y temor, con tendencia hacia el rechazo 

y la resistencia. Aparecen otros elementos en el dibujo que por el discurso se 

puede ver que es comida.

• El lenguaje de su discurso es descriptivo de lo que aparece en su dibujo y 

menciona a su mamá, papá y un amigo, cuando se le cuestionó sobre sí mismo 

dijo que se encontraba dentro de la casa, donde no hay ningún dibujo de niño, y 

sin embargo hay uno en la parte superior derecha del dibujo.

Postprueba

“El sol, las nubes y también ver todo en la calle y también todo y 

también me gusta jugar y patear con una pelota o jugar fútbol. 

-Oye Víctor, ¿por qué hiciste dos lados, a ver enséñame el otro 

lado de tu dibujo y dime por qué hiciste dos lados?...”
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“...Porque aquí está la casa, es que aquí cuando está, cuando 

está el sol, está enojada, mi casa, y cuando está las nubes está 

feliz y yo estoy enojado, aquí estoy enojado cuando están las 

nubes y mi casa está feliz, cuando está el sol, estoy feliz y en mi 

casa enojada.”

• Utilizó la lámina por los dos lados. En un primer lado aparece la silueta de 

una casa con cuatro rectángulos, tres de ellos simulan los ojos y nariz y una boca 

enojada de picos. A la izquierda de ésta aparece un niño y en la esquina superior 

derecha un sol sonriente. Todo en verde. La banda izquierda del dibujo está en 

blanco.

• Del otro lado de la lámina, dibujó en el sitio que se trasluce la misma casa 

sólo que en este caso, con tres rectángulos simulando ojos y boca y una sonrisa 

en un solo trazo. La silueta es verde y el techo está iluminado en azul. A la 

derecha de la casa aparece un niño y en el plano superior tres nubes azules. La 

banda derecha aparece en blanco.
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• Inicia su discurso mencionando elementos de su dibujo, incluye algunos 

gustos personales como jugar, patear una pelota y jugar fútbol, que no aparecen 

con referencia en el dibujo. Al cuestionarles sobre el otro lado del dibujo, habla de 

cómo se siente en relación a un espacio, su casa y un tiempo, el sol o el día y las 

nubes, o la noche. Aquí existe algo que llama la atención que es que si la casa 

está feliz, él está enojado y viceversa.

Interpretación existencial -  humanista

Con base en la información observada se puede mencionar que:

• Los tres dibujos mantienen elementos comunes como la casa y el dibujo del 

niño que es muy similar. Sin embargo, la posición de éstos cambia, así como el 

color y la disposición de los objetos dentro de la casa.

• Es importante observar que objetos inanimados que aparecen en la 

preprueba y postprueba como la casa y el sol cobran vida en los segundos 

dibujos.

• Se puede ver un cambio en el discurso que maneja pues en el primero es 

descriptivo y están presentes sus padres; mientras que en el segundo a través del 

hablar de su casa comienza a expresar algunos sentimientos contrastantes sobre 

sí mismo, felicidad y enojo, en relación a un tiempo (día, noche) y un espacio (la 

misma casa).

• El dibujo del niño se acerca de un plano superior a un plano medio, lo cual 

nos puede hablar de una transición de un mero pensamiento de sí mismo y su 

deber ser hacia un auto reconocimiento de sí mismo y sus sentimientos.
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Participante 3

Preprueba

“...un edificio... un avión, estas nubes, el sol, pájaros... más 

nubes y ya.”

• En el plano superior está presente un cielo en color azul con trazos 

irregulares entre los cuales se pueden ver tres nubes, algunas gaviotas y otras dos 

figuras en forma circular, una en la esquina superior izquierda que según su 

discurso es el sol, además de un avión en rojo. Esta área presenta una fuerza 

pues toda esta cubierta de color, pero la calidad de los trazos además de 

elementos como rayos nos habla de cierta agresividad e indefinición en la misma. 

Quizá recibe demasiadas órdenes de lo que debe ser y hacer y no lo asimila como 

agradable.

• En el plano inferior, aparecen de izquierda a derecha un edificio alto que 

casi toca el cielo, una casa, tres árboles y una planta con flores azules. Lo cual 

nos puede hablar de actividad física continua con elementos que denotan
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crecimiento árboles, plantas y elementos de estructura estable como edificio y una 

casa.

• El área central aparece en blanco en su mayoría.

• Su discurso es meramente descriptivo sobre los elementos que presenta en 

su dibujo.

Postprueba

“Éste soy yo, a mi me gusta mucho el helado, la playa, soy 

apasionado del fútbol.”

• En el plano superior aparece la frase “yo soy un niño felis” seguido de una 

nube y dos helados.

• En el plano inferior hacia la banda derecha surgen dos palmeras, una con 

un coco que va cayendo.

• Cerca de la banda central un poco cargada hacia la izquierda aparece la 

figura de un niño de un tamaño considerable, objeto que atrae la atención central 

de la lámina. Es una figura humana bastante completa e iluminada, además de
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estar sonriente. Lo cual nos puede referir un mayor conocimiento de sí mismo por 

lo menos en relación a su esquema corporal.

• Su discurso lo inicia diciendo “Éste soy yo” seguido de sus gustos y 

mencionando su gran pasión, el fútbol.

Interpretación existencial -  humanista

Con los datos obtenidos, parece pertinente mencionar que:

• En estos dibujos se puede observar una diferencia fuerte de estructura 

entre el primero y el segundo. En el primero aparecen sólo objetos y una gran área 

azul llena de rayones, no con un trazo regular y armónico, mientras que en el 

segundo, lo que destaca es la figura humana que se encuentra casi al centro de la 

lámina, la cual representa al participante según su propio discurso.

• Lo anterior nos puede reflejar un cierto aumento en el autoconocimiento del 

participante después de su incursión en el taller por lo menos a nivel corporal, 

aunque se puede ver que éste llega más allá pues su discurso también presenta 

ciertos cambios, de ser una breve descripción de los objetos dibujados a hablar de 

sí mismo, sus gustos y su pasión.
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Participante 4

Preprueba

“Las gaviotas, hice el sol, hice la palmera, hice mi edificio, hice 

yo pero no dibujé las manos, ésta es la tienda, hice el... de mi 

hermano..., y ésta es la tienda y ya.” •

• En este dibujo aparecen una serie de gaviotas en el borde superior de la 

lámina, en la esquina superior derecha, bajo la línea de gaviotas, está el sol y un 

poco más abajo, una palmera.

• En el plano inferior aparecen de manera aislada un edificio, una tienda y un 

niño, que de acuerdo a su dibujo es él pero sin brazos.

• El plano medio aparece en blanco.

• En su discurso menciona los objetos que dibujó en la parte superior, al 

cuestionarlo menciona los de la parte inferior entre los que se menciona a sí 

mismo.
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P o s tp ru e b a

f
y  o Soy n*sro({

UK

! 0  &

“Aquí dibujé, no me dio tiempo de pintar las nubes, aquí está el 

sol y un helado pero es de vainilla, no me gusta el de chocolate y 

el de limón.” •

• En este dibujo aparece, en el plano superior, una serie de nubes azules de 

las cuales sólo se encuentra iluminada una. A la derecha de las nubes se está el 

sol.

• En el plano medio, en la banda izquierda, se encuentra la frase “yo soy” 

seguido de su nombre y debajo “un niño” seguido de un helado amarillo. El hecho 

de que parezca una frase así en esta banda, nos puede hablar de un primer 

contacto con su área interior, así como el amarillo del helado puede referir un poco 

de relación con su masculinidad pues este color así lo refiere.

• El plano inferior aparece en blanco.

• Su discurso es descriptivo de su dibujo, mencionando que no le dio tiempo 

de terminar. Incluye uno de sus gustos.
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Interpretación existencial -  humanista

Después de analizar lo anterior, se puede decir que:

• Los dibujos tienen la constante de contar con un mayor número de 

elementos en la parte superior, lo cual nos puede hablar de la conexión cercana 

que puede tener el participante con sus valores y sus ideales.

• En su primer dibujo aparece completamente ausente el plano medio sin 

embargo existen elementos aislados en el plano inferior, relacionada con sus 

raíces y relaciones familiares pues menciona a su hermano. El color negro, en el 

que se encuentran estos elementos, puede referir por un lado sensaciones de 

frialdad, tristeza, desconocimientos, cautela y por el otro puede significar origen y 

fecundidad, por lo que se puede pensar que para este participante están 

presentes sus bases familiares pero no es algo que viva en plenitud, como son sus 

ideales, aunque sí sean parte de su futuro florecimiento como punto de partida 

para su ser. Lo cual se puede relacionar con la palmera, elemento símbolo de vida 

que se encuentra en el vértice hacia el futuro y sus relaciones. Creo que este 

participante aunque deja en blanco el área del mí-mismo presenta el deseo de ser 

y va tomando en cuenta sus posibilidades por sus raíces y sus valores.

• En el segundo dibujo deja ausente el plano inferior de sus bases familiares 

y de acción quizá para dar paso a un posible descubrimiento de sí mismo pues 

cerca del área de la relación interior, en blanco anteriormente, se presentan frase 

de autoconocimiento así como el helado que por los colores y arquetipos que 

presenta puede significar un acercamiento a su descubrimiento de ser niño, es 

decir del género masculino, pues el color amarillo nos refiere esto.
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Participante 5

Preprueba

“El sol, las nubes, los pájaros, mis papás, cantar y jugar.

- ¿Quiénes son las personas que están en el dibujo?

- ¿Dónde, aquí?

Éste yo soy, éste mi hermano, ésta mi mamá y ésta mi papá, ah 

y también me gusta jugar en mi casa.

- ¿Esa es tu casa?

-S í”

• En el plano superior de su dibujo aparecen un sol seguido de varias nubes 

azules. Debajo de esto, hacia la banda izquierda está una bandera y cinco 

gaviotas.

• El plano medio está en blanco.

• En el plano inferior se encuentran, de izquierda a derecha, una casa 

pequeña y cuatro personas, que de acuerdo al discurso del participante son papá,
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mamá, su hermano y él. La casa, papá y hermano en color verde y él y mamá en 

color rojo.

• Quizá él se identifica con su mamá en términos de vitalidad pero 

contrarrestada por su posible opuesto, así como en deseo de protección, 

referentes al color rojo. Y a su papá y hermano los puede visualizar como 

diferentes a él ya que el verde es equidistante al rojo y puede ser que ellos sean 

más expresivos y lúdicos, frente a su posible intelectualidad reflejada en el plano 

superior, el plano de las ideas.

• Su discurso es descriptivo, al cuestionarle un poco más, aclaró quiénes 

eran las personas que estaban visibles en su dibujo, refiriendo a su familia.

Postprueba

“Me gusta jugar con la cuerda”

• En el plano superior aparece una serie de nubes azules.

• El plano inferior está vacío.
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• En el plano medio, en la banda izquierda está en rojo la frase “Yo soy 

Julio... un niño bueno”, en la zona afectiva, seguido de una casa azul y un niño, él, 

en rosa, saltando la cuerda.

• Su discurso de limitó a una frase corta sobre su gusto por jugar con la 

cuerda y en esta ocasión no hubo mayo interrogación.

Interpretación existencial -  humanista

A partir de las descripciones anteriores, podemos observar que:

• En ambos dibujos se mantienen constantes las nubes, probablemente 

relacionadas a un pensamiento abstracto fuerte, el cual es constante.

• En el primer dibujo aparece su familia en el plano inferior, lo cual nos habla 

de sus bases familiares, éste plano aparece en blanco en la segunda lámina, 

donde él se dibuja a sí mismo solo muy cércano al área que representa al mí- 

mismo, cercano a su casa, en color rosa, lo cual nos puede hablar de que cuenta 

con el respaldo y estabilidad de su familia, reflejado en la primera lámina y en la 

segunda representado quizá en la casa, pero un atrevimiento por descubrirse a sí 

mismo. Es interesante como en el primer dibujo cuando se encuentra inserto en su 

familia utiliza el rojo que implica vitalidad y protección, mientras que en el segundo 

utiliza ,un color similar al rojo, el rosa, que quizá pueda reflejar que al encontrase 

solo no se sienta con tanta vitalidad, por ello se puede pensar que después del 

taller está corriendo un riesgo de autoconocimiento y determinación pero con falta 

confianza y vitalidad.
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Participante 6

“A mi me gusta la papa, la sopa de papa y el jamón, también me 

gusta, este, la sopa de mmm, de frijol con salchichas y también 

la sopa de frijol con queso.

- ¿Qué dibujaste, háblame sobre tu dibujo?

- Me dibujé a mí... y éste y ya.”

• Su dibujo está, presente en el área central, es la silueta de una niña 

sonriente, en su mayoría en color amarillo y con algunas líneas en negro, los 

aretes, el collar, un ojo y su sonrisa. Por lo que se ve, el cuerpo de esta niña está 

incompleto pues carece de extremidades inferiores.

• En la esquina superior derecha aparece un tache también en amarillo.

• El color amarillo nos puede indicar su alegría y luz aunque insustancial 

quizá lo anterior relacionable con la calidad de los trazos, pueda ser que en
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algunos momentos su fuerza interna sea opacada, probablemente en sus 

relaciones.

• Su discurso se centra en sus gustos sin hacer referencia a elementos de su 

dibujo, al pedirle que hablara sobre su dibujo sólo dijo “me dibujé a mí y ya”.- Cabe 

mencionar que mientras hablaba de sus gustos volteaba para todos lados y se 

sostenía de sus pies, al cuestionarla, tomó la lámina y la empezó a manipular 

como doblándola por mitad.

“Antes era una niña triste, pero ahora soy una niña feliz.”
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“Este, A mí me gusta mucho la ropa y la moda. Aquí estoy feliz, 

aquí son bri, brí, este, este, como se diga, bríllitos y aquí es este 

mmm, otros bríllitos,... aquí están las bolsitas de compritas y 

ésta es una pulsera. Antes estaba muy triste y ahora soy muy 

feliz, más feliz que nunca... Así soy yo.”

• Utilizó la lámina por los dos lados. En una de sus caras aparece en el fondo 

una silueta de una niña, difícil de percibir por una serie de rayones que están por 

encima. Los colores predominantes son el rosa, el verde y el amarillo. En el plano 

inferior están presentes palabras como “triste, un niña, así yo soi”. En la esquina 

superior derecha aparecen también palabras similares.

• En la segunda cara de la lámina, aparece en el centro la silueta de una niña 

con una cara sonriente de colores rosa, amarillo, verde y con un corazón rojo en el 

centro, rodeada de rayos de color azul y rosa, así como e corazones. El corazón 

que aparece en la esquina superior derecha está rodeado por las palabra “así soi, 

un niña, felis”
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• En su discurso habla del antes y del ahora, refiriéndose al antes con la cara 

del dibujo triste y al ahora con la de la niña feliz. Y concluye éste con la frase: “Así 

soy yo”. Durante su relato se observaba ansiosa, movía sus brazos, daba vuelta a 

la lámina y al final concluyo con una sonrisa.

Interpretación existencial -  humanista

A partir de las descripciones anteriores y de las observaciones realizadas, 

podemos decir que:

• En ambos dibujos se mantiene la constante de una niña en el área central. 

Lo cual nos puede hablar de que es una niña que vive centrada en su realidad 

presente e inmediata.

• Existe un cambio significativo en la complejidad de los dibujos pues la figura 

de la niña del primer dibujo aparece incompleta mientras que en la del segundo 

dibujo en una de sus versiones ya aparecen las extremidades inferiores, además 

de contener cejas, pestañas y corazón a diferencia del primero, lo cual nos puede 

referir un mayor autoconocimiento en términos de su esquema corporal, objetivo 

incluido dentro del taller vivenciado.

• También existe un cambio en la utilización del color, entre la que destaca el 

de la sonrisa que pasa de ser negra a rosa, indicándonos el negro ausencia, temor 

y el rosa una cercanía al rojo, a la vitalidad pero sin ser completa.

• La calidad de las líneas y trazos también varía siendo más armónicos en el 

segundo en su versión feliz, paro manteniendo elementos de tensión y dispersión 

como los rayos alrededor de la niña sonriente y la serie de rayones de la niña triste 

y de dudas e inseguridad reflejados en los puntos que ubica justo en la cara, por lo 

que no podemos afirmar un cambio hacia la verdadera felicidad sino una mayor 

exploración de sentimientos, presentes en su segundo discurso y ausentes en el 

primero centrado en gustos, además quizá de un deseo de ser verdaderamente 

feliz pero con cierta inseguridad de mostrar toda la luz que posee en sí misma.
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• La banda derecha causa un poco de controversia pues en el primer dibujo 

sólo aparece un tache y en el segundo en uno líneas, rectas, curvas, rayones y en 

otro líneas curvas principalmente, es posible que sus relaciones sociales así como 

su contacto con la realidad externa haya pasado de ser inadvertido a ser quizá 

conflictivo, quizá preocupante para ella, pero al menos presente.
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Participante 7

Preprueba

“Las frutas, los vegetales, el agua, las flores, las nubes, el sol y 

los árboles.”

• En este dibujo son visibles, en la banda central, una serie de frases 

relacionadas con gustos de la participante y sus respectivos dibujos, bajo el título 

“quien soy” en la parte superior.

• En la zona cultural e intelectual, aparece el dibujo de una niña, lo cual nos 

puede hablar de un conocimiento de sí misma a nivel intelectual y su potencial en 

esta área.

• Las bandas izquierda y derecha parecen completamente en blanco así 

como el plano inferior.

• En su discurso menciona los elementos dibujados.
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P o s tp ru e b a

“A mí me gusta el sol, las palmeras, los autos y aquí está mi 

casa y a mí me gustaría ser de grande: jardinera”

• En el plano superior, en la zona estética y del Yo ideal aparece un sol 

amarillo y con expresión sonriente.

• En la banda izquierda bajo el sol aparece una casa en color rosa y con la 

puerta azul.

• En el plano inferior cerca de la zona lúdica y recreativa aparece una niña 

vestida de azul seguida de una palmera y un carro rojo.

• La banda derecha aparece prácticamente en blanco, así como parte del 

plano central y gran parte del superior.

• Su discurso se centra en sus gustos, uno en especial a destacar, la visión 

de sí misma a futuro, el ser jardinera, pues a pesar de ser mencionado deja sin 

elementos la banda derecha relativa al futuro.

• Los elementos presentes en está lámina nos pueden referir un 

acercamiento hacia lo biológico, lo lúdico y una posible exploración interior aunque
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sea reflejada en arquetipos muy intelectuales como las líneas rectas, cuadrados, 

paralelas, etc.

Interpretación existencial -  humanista

Con base en la información anterior, podemos mencionar que:

• Sus dibujos cambian en estructura y localización. De ser sólo una lista de 

gustos, aparece una escena donde ella es parte en una zona de gran importancia 

la relacionada con el juego y la recreación así como con la realidad biológica y 

orgánica, dos elementos presentes en el taller, el juego y el trabajo con el 

descubrimiento del cuerpo primero como posibilidad de presencia en el mundo 

(organismo) y después como medio de utilización y creación. Aún cuando el plano 

central del segundo dibujo, el específicamente relacionado con la realidad 

presente y el mí-mismo, creo que se puede inferir un autoconocimiento ya que el 

dibujo de la participante cambia de un lugar meramente intelectual a un lugar de 

praxis de movimiento así como de interiorización. Manteniendo elementos de 

intelectualidad reflejados en los trazos lineales que así nos lo indican, es decir, ella 

conserva su potencial intelectual pero se da la oportunidad de jugar y de 

descubrirse por lo menos a un nivel biológico y lúdico.

• Su discurso pasa de ser descriptivo a incluir frases de gustos y del futuro, 

así como dar importancia a su casa, sus raíces.

• El sol del segundo dibujo nos puede hablar de la presencia de una imagen 

ideal para ella, la cual tomó importancia para su posible descubrimiento además 

de cobrar vida pues en la primera lámina aparece un sol inanimado, con rayos en 

pico y el de la segunda tiene ojos, sonrisa y un trazo curvo.
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Participante 8

Preprueba

“Me gusta ir a la escuela, me gusta comer, me gusta ir... tra... ir 

al cine y me gusta andar en bicicleta”
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Y del otro lado dice yo soy Emanuel y me gusta hacer muchas 

cosas.

• Utilizó ambos lados de la lámina, llenándolos con una serie de frases en 

verde, las cuales se presentan a su vez en su discurso. Cada una de ellas 

acompañada del dibujo respectivo.

• El color verde junto con el contenido de las frases nos puede indicar en este 

participante ciertos sentimientos de satisfacción y jovialidad, así como de 

extraversión y actividad, aunque con cierta inmadurez e inconsistencia. Elementos 

que se pueden ver reflejados a su vez en los trazos y la extraversión en la serie de 

elementos que aparecen en la banda derecha de las relaciones externas.

• Dentro de la lectura de las frases de su dibujo, menciona “Yo soy...” 

seguida de su nombre.
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P o s tp ru e b a

“Yo soy un niño, me gusta Spiderman, me gusta mucho el dos, y 

me gusta Mario Bros, las palmeras y mi casa.”

• Lo que llama la atención en este dibujo es la representación de un muñeco 

(Shrek) presente entre la banda central y derecha, en las zonas del aspecto 

heterosexual y la lúdica y recreativa; este elemento es bastante completo en su 

estructura corporal, brazos, manos, piernas, pies, cuello, ojos, boca, orejas... A la 

izquierda de éste aparecen varios objetos aislados como una pizza, el nombre del 

muñeco, un dos, otro muñeco más pequeño, una casa y una palmera que surge 

del plano inferior con cierta fuerza.

• En la esquina superior izquierda, en la zona estética y del Yo ideal, aparece 

en rojo la frase “yo soi un niño” seguida de una flecha que señala la figura de un 

niño en color rosa.

• Su discurso inicia con la frase: “Yo soy un niño”, seguida de una serie de 

gustos.
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Interpretación existencial -  humanista

A partir de las descripciones anteriores, podemos observar que:

• Los dibujos de este participante cambian en estructura, pues de ser una 

serie de frases pasa a ser la representación de un muñeco con más colores y 

elementos visuales.

• En la primera lamina se dibuja a sí mismo en relación a las actividades que 

plasma y la frase “yo soi” no cuenta con un referente en imagen a diferencia de la 

segunda donde se localiza a sí mismo seguido de la frase “yo soi un niño”, en la 

zona estética y del Yo ideal.

• Un posible reconocimiento relativo a su género masculino, se podría 

visualizar por el muñeco que proyecta en la zona del aspecto heterosexual, 

elemento completo en términos de esquema corporal y que aunque explícitamente 

no lo identifica consigo mismo podríamos pensar que tiene relación con un avance 

en su autoconocimiento por lo menos a nivel corporal.

• La palmera que aparece en el segundo dibujo por su localización en el área 

de la praxis, nos puede sugerir una relación que se armoniza y crece entre el nivel 

teórico y el práctico en su vida, lo que su vez puede referir movimiento, acción.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después del proceso de investigación y el análisis de los datos arrojados por la 

misma, podemos concluir que la psicomotricidad vista como una opción educativa 

puede favorecer en cierta manera el desarrollo humano de los participantes, lo 

anterior en relación a lo siguiente:

1. En general, las producciones de preprueba y postprueba de los miembros del 

grupo control no presentaron cambios significativos relativos a un mayor 

autoconocimiento y vivencia del presente; cuando existieron cambios no fueron 

relativos a , un crecimiento personal sino probablemente atribútales al paso del 

tiempo o a la circunstancia presente del individuo.

En estructura, cuatro de los dibujos se mantuvieron casi iguales, si se observan 

conservan elementos, ubicación, colores, arquetipos y similitudes en el discurso 

(Ver participantes 1,2, 6 y 8, grupo control).

Dos más, presentan cambios ligeros en la ubicación y en los colores utilizados 

pero conservan varios elementos ya sea en imagen ya sea en el discurso (Ver 

participantes 3 y 7, grupo control).

De este grupo, hubo dos participantes que presentaron cambios importantes. Uno 

atribuible a una situación de enfermedad y otro relacionada probablemente con 

una situación de maduración y mayor confianza en sí mismo propiciado por
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circunstancias escolares ajenas a la investigación (Ver participantes 4 y 5, grupo 

control).

2. Los dibujos de los miembros del grupo experimental presentan cambios en 

general de la producción de preprueba a la realizada después del taller, algunos 

en su estructura, identificables a simple vista, otros como la presencia de un 

mayor número de elementos corporales, frases de autoconocimiento, trazos más 

limpios, mayor utilización de colores, así como cambios significativos en su 

discurso.

Siete de los participantes identifican en su dibujo una representación de sí 

mismos. Cuando ésta ya estaba presente en su lámina interior, sufre cambios de 

posición, de trazo, de color, de tamaño o de complejidad. (Ver participantes 1, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8, grupo experimental).

En cuatro de ellos aparece explícitamente escrita como parte de su lámina la frase 

“yo soy”, algunas veces complementada por su nombre o género (Ver 

participantes 3, 4, 5 y 8, grupo experimental). Sólo uno de estos casos 

(participante 8) la había, plasmado desde la primera lámina, sin embargo, cambia 

su localización y su importancia por la zona elegida. Cabe mencionar que todas 

estas frases aparecen en la banda izquierda relacionada con el sí mismo y en el 

vector tendiente a la interiorización, lo cual puede denotar un mayor contacto 

interior y reconocimiento de sí mismo después de la vivencia del taller.

En cuanto al discurso existen cambios significativos pues de ser descripciones de 

los elementos dibujados se incluyen frases como “yo soy” además de presentar 

algunos gustos y sentimientos sobre sí en algunos casos.
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En algunas dé las imágenes que identifican como la representación de sí mismos, 

así como en otros elementos dibujados, principalmente muñecos, se puede 

observar un avance en el reconocimiento del esquema corporal pues son figuras 

que incluyen más elementos corporales que las presentes en las láminas 

anteriores o en su defecto ausentes en dichas láminas (Ver participantes 1, 3, 6, 7 

y 8, grupo experimental).

Con lo anterior podemos decir que un mejor conocimiento de nuestro cuerpo, un 

experienciar sus posibilidades y un jugar con él en un ambiente aceptante, 

empático y auténtico puede de una u otra manera permitirnos autoconocernos 

más y estar más conscientes de nuestra realidad presente. Es decir, conozco mi 

cuerpo, lo reconozco como posibilidad de presencia y acción en el mundo... puedo 

ser a partir de él, con él y gracias a él.

Estoy consciente de que los resultados de esta investigación son específicos para 

el contexto en el que fue presentada, a pesar de ello, se considera posible realizar 

actividades dentro del aula a partir de esta experiencia, además de 

investigaciones similares ampliando el cámpo de intervención con lo cual se 

podrían verificar los resultados en otros contextos y con otros participantes.

Por lo tanto, independiente de carecer de dichos resultados generalizados, invito a 

quienes tienen la posibilidad de emplear actividades psicomotrices a hacerlo, 

confiando en que la psicomotricidad inscrita en un ámbito educativo puede 

favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro país.

Es decir, la psicomotricidad es un recurso que puede ser fácilmente aprovechable 

por los docentes si descubren en él su potencial; recordemos que como vimos 

anteriormente y a partir de lo rescatado del enfoque centrado en la persona, es la 

actitud de quien facilita lo que más apoya en el desarrollo de los participantes más 

allá de materiales, aulas específicamente diseñadas y aún de los ejercicios. En
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cualquier ámbito educativo se puede echar mano de este tipo de actividades si se 

cuentan con voluntad, disposición y creatividad.

No me queda más que compartir que como experiencia personal, esta 

investigación representó todo un reto, desde su diseño, por la utilización de una 

técnica de recolección de datos nueva para mí y utilizada principalmente para el 

psicodiagnóstico no para investigación, pasando por el entusiasmo mezclado de 

incertidumbre de poder ver en que medida la psicomotricidad podía o no favorecer 

el desarrollo humano y concluyendo por la interpretación de los resultados, 

actividad ajena a lo cotidiano de mi actuar.

Después de vivenciar estos retos puedo decir que fue una experiencia muy valiosa 

para mí, tanto de conocimiento teórico y metodológico como personal, pues me 

encontré realizando actividades muy comunes para mí rodeadas del rigor de la 

investigación y de actividades completamente nuevas en mi vida profesional.

Los resultados obtenidos me entusiasman principalmente a seguir buscando 

herramientas que favorezcan el desarrollo humano desde la integralidad del ser 

como persona como pretendió ser la humilde propuesta que presenté en este 

trabajo. Y por otro lado, a no temer seguir investigando pues aprendí que las 

intuiciones sólo con hechos observables se demuestran. Con resultados objetivos 

no con simples especulaciones.
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ANEXOS



ANEXO 1

Taller de psicomotricidad y desarrollo humano
Creciendo a través de mi cuerpo

El cuerpo es parte de nuestro ser por lo tanto, será a su vez importante y 

favorecedor para el desarrollo integral de una persona, el trabajo corporal, y aún 

más allá el trabajo psicomotriz, que busca ligar el actuar conjunto del cuerpo con 

la mente y por supuesto con el espíritu; el actuar de la persona completa.

El taller propuesto de psicomotricidad tuvo como objetivo favorecer además del 

desarrollo corporal de los niños y niñas, el crecimiento integral de cada uno como 

personas, por lo que, se emplearon diferentes estrategias metodológicas a través 

de actividades psicomotrices principalmente, que beneficiaran este desarrollo 

armónico en cada uno de los participantes del grupo, así como del grupo como tal.

Objetivo general

• Favorecer el desarrollo humano integral de los participantes a través del 

trabajo psicomotriz.
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Objetivos específicos

Que los participantes:

• Tomen consciencia de sí mismos a través de actividades corporales.

• Reconozcan las partes del cuerpo e identifiquen sus nombres.

• Descubran posibilidades corporales.

• Vivencien relaciones interpersonales con los demás participantes.

• Ejerciten su actividad mental.

• Desarrollen su creatividad.

• Disfruten la conquista interior.

Contexto

Este taller se realizó como una actividad ¡ntraescolar durante la jornada de trabajo 

en un colegio particular de la localidad de Xalapa, Ver. •

Es importante resaltar que el clima donde se desarrolló el programa se buscó 

estuviera impregnado de actitudes que facilitan el desarrollo humano como son 

congruencia, empatia, aprecio incondicional positivo, confianza en la tendencia 

actualizante de cada participante, etc.

Contenido

Con base en la propuesta de Pereira (1998), los contenidos a abordar fueron:

1. Punto de partida. No cumple con un objetivo corporal específico, la 

importancia de realizar una actividad sencilla de inicio es atraer la atención 

de los participantes e irlos entusiasmando y preparando para el trabajo 

psicomotriz.
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2. Descubrimiento y conocimiento de sí: Toma de consciencia de sí, del propio 

cuerpo y sus maneras de expresión, la relación consigo mismo y la 

capacidad de expresarse.

3. Descubrimiento del dominio del propio cuerpo. Sensibilización al ritmo, la 

precisión, relajación, soltura.

4. Descubrimiento de los demás: Relaciones con el medio e interpersonales, 

comunicación, expresión; localización en el tiempo y en el espacio, 

lateralización, control psicotònico.

5. Despertar de la actividad mental y sus posibilidades: Representación 

mental de la acción, memoria, etc.

6. El cuerpo como medio de expresión de lo personal: Creatividad, expresión 

a través del cuerpo, danza, poesía, actuación, etc.

7. Conquista interior: Llegar al interior de uno, al silencio de todo lo demás, a 

una cierta soledad desde la cual el ser se manifiesta, escucha, acoge, se 

hace disponible, contempla y da una respuesta existencia, comprometida, 

consciente.

Evaluación y cierre

La evaluación se realizó al final de cada sesión en términos de responder 

preguntas como: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué 

aprendieron? entre otras. Además la facilitadora realizó una evaluación continua 

de lo sucedido en cada sesión, si se cumplieron los objetivos, cómo fue la 

realización de las actividades propuestas y qué sucedió durante los momentos de 

desarrollo libre.
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Descripción de las sesiones

Sesión 1: ¿Qué puedo hacer con una pelota?

Objetivos:

• Toma de conciencia del propio cuerpo.

• Fortalecer las relaciones interpersonales a través del movimiento.

• Favorecer la coordinación.

• Realizar ejercicios de precisión.

• Despertar la creatividad.

• Identificar y comunicar experiencias, emociones y sensaciones.

• Abrir un espacio de relajación.

• Observar reglas.

Actividades:

1. Ocho por ocho: Siguiendo el ritmo de la música, realizar la siguiente 

secuencia: caminar 8 tiempos, mover la cabeza 8 tiempos, caminar 8 

tiempos, mover los brazos 8 tiempos, caminar 8 tiempos, mover la cadera 8 

tiempos, caminar 8 tiempos, mover las piernas 8 tiempos.

2. Pelotas libres: Explorar libremente el uso de pelotas por parejas.

3. Pelotas dirigidas: Practicar diferentes ejercicios guiados con las pelotas 

como rebotar y cachar, lanzar y cachar, con las manos y una por una 

alternadas, lanzar con la palma, con el dorso de la mano, etc.

4. Secuencia compartida: Tomar la pelota en la mano con el brazo estirado, 

girar la muñeca tres veces, cambiar de mano, realizar lo mismo y lanzar la 

pelota al compañero quien realizará la misma secuencia.

5. Creación con pelotas de masa: Realizar bolitas de masa y crear algo con 

ellas sobre una hoja en blanco.
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6. Compartiendo mi creación: En círculo, cada miembro del grupo que lo 

desee comparte su creación a los demás miembros, así como sus 

sensaciones.

7. Respirar: Indagar si conocen el proceso de respiración, acostarse y respirar 

profundamente observando los dos momentos de la misma, la inhalación y 

la exhalación.

Materiales:

• Grabadora

• Música

• Pelotas

• Hojas blancas

• Masas modeladoras

Sesión 2: El periódico no sólo se lee, se baila...

Objetivos:

• Toma de conciencia del propio cuerpo.

• Localización en el espacio.

• Fortalecer las relaciones interpersonales a través del movimiento.

• Favorecer la coordinación.

• Trabajo en equipo.

• Observar reglas.

• Identificar y comunicar experiencias, emociones y sensaciones.

• Abrir un espacio de relajación.
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Actividades:

1. Movimiento y reposo: Moverse libremente con la música, cuando la música 

pare, detenerse formando una bola con su cuerpo.

2. Más allá del periódico: Explorar libremente el uso de periódico.

3. Baile a la mitad: Bailar sobre la hoja del periódico, después doblar la hoja a 

la mitad y volver a bailar, volver a doblar y bailar y así sucesivamente.

4. Baile a la mitad por parejas: Repetir la secuencia anterior por parejas.

5. Rasgado: Rasgar la hoja de periódico, primero en tiras y después en 

cuadros pequeños.

6. Juntar y separar: Juntar todos los pedazos que se produjeron de periódico, 

separarlos, alternar.

7. Disfrutar el periódico: Todos juntos, hacer lo que quieran con el periódico.

8. Tensar y soltar: Acostados en el piso, apretar el cuerpo y soltarlo, respirar 

mientras escuchan la música.

Materiales:

• Grabadora

• Música

• Periódico

Sesión 3: Mmm... Manzanas...

Objetivos:

• Toma de conciencia del propio cuerpo.

• Fortalecer el esquema corporal.

• Favorecer el equilibrio.

• Realizar ejercicios de obediencia del cuerpo.

• Fortalecer las relaciones interpersonales a través del movimiento.
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• Atención auditiva.

• Despertar la creatividad.

• Abrir un espacio de relajación.

Actividades:

1. Movimiento y reposo: Pararse atrás de una manzana de madera, moverse 

libremente con la música, cuando ésta se detenga, regresar a su manzana.

2. Cambio de lugar: Repetir la secuencia anterior con la variante de pararse 

detrás de una manzana diferente cada vez que la música pare.

3. Manzanas en... caminando: Caminar por el espacio transportando la 

manzana en diferentes partes del cuerpo propuestas por los participantes.

4. Manzanas en... por parejas: Distribuidos por parejas, una persona se sienta 

frente al otro y toca con la manzana la parte del cuerpo del compañero que 

corresponda. Cambio.

5. Caperucita roja: Escuchar el cuento sentados en círculo, realizar una 

actividad de las narradas mientras se escucha la música.

6. Respiración con vocales. Inhalar y exhalar diciendo cada una de las 

vocales.

Materiales:

• Grabadora

• Música

• Manzanas de madera
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Sesión 4: Mi silueta...

Objetivos:

• Toma de conciencia del propio cuerpo.

• Localización en el espacio.

• Favorecer el equilibrio.

• Fortalecer las relaciones interpersonales a través del movimiento.

• Despertar la creatividad.

• Abrir un espacio de autoconocimiento.

• Permitir la comunicación.

Actividades:

1. Pies descalzos: Quitarse lo zapatos.

2. Sígueme: Caminar por el espacio siguiendo las instrucciones del facilitador 

como caminar despacio, de puntas, de talones, etc.

3. Dibujo a mi compañero: Por parejas, una persona tiene los ojos vendados, 

la otra lo mueve por todo el espacio mientras suena la música, cuando la 

música se detenga, lo acuesta en uno de los papeles pegados al piso y 

dibuja su silueta, con la música lo vuelve a llevar por espacio, cuando ésta 

se detenga, la persona que tenía los ojos vendados, se quita la venda e 

identifica cuál es su silueta. Cambio.

4. Mi silueta y yo: Moverse libremente ente las siluetas al ritmo de la música y 

cuando la música se detenga, cada quien busca su silueta y se acuesta en 

la misma posición en que está dibujada su silueta.

5. Recorriendo mi silueta: Cada quien recorre su silueta poniendo un pie 

delante del otro sobre la línea del dibujo.

6. Dentro de mi silueta, me exploro: Acostado en la silueta cada quién 

reflexiona sobre sí mismo, sus gustos, crecimiento, actividades, relaciones, 

su cuerpo, sus sensaciones, etc.
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7. Compartiéndome: Sentado cada quien en su silueta, compartir lo que 

descubrieron de sí mismos en la reflexión personal anterior.

Materiales:

• Grabadora

• Pliegos de papel bond

• Plumones gruesos

• Cinta canela

• Música

Sesión 5: Yo soy...

Objetivos:

• Toma de conciencia del propio cuerpo.

• Realizar ejercicios de coordinación.

• Localización en el espacio.

• Abrir un espacio de autoconocimiento.

• Despertar la creatividad.

• Fortalecer las relaciones interpersonales a través de la comunicación. 

Actividades:

1. Pies descalzos: Quitarse lo zapatos.

2. Hey Bugui, Bugui: Cada quien parado afuera de su silueta, cantar y bailar la 

canción, siguiendo las instrucciones de la misma. Por ejemplo: Con la mano 

adentro, con la mano afuera, damos media vuelta y la hacemos girar...
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3. Crearme en mi silueta: Utilizando recortes de revistas, periódicos, papel de 

colores, plumones, convertir la silueta en un reflejo de cada quien, 

dibujando lo que le falte, pegando lo que identifica a cada quien, vistiéndola, 

etc.

4. Compartiéndome: Hacer un recorrido por las siluetas en el cual cada quien 

comparta los resultados de su trabajo del día y en general del taller.

Materiales:

• Grabadora

• Pliegos de papel bond con las siluetas dibujadas en la sesión anterior

• Plumones gruesos

• Cinta canela

• Música

• Periódicos, revistas y papeles de colores

• Tijeras y lápices adhesivos
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