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"EL COS I L'IMATGE"

DESCUBRIENDO EL MUNDO DE LA PSICOMOTRICIDAD
 ( Esther Gómez Phipps y Mercedes Rodríguez Martínez)

BUSCANDO EN INTERNET:

Al finalizar nuestros estudios universitarios de Psicología y Pedagogía respectivamente, decidimos
ampliar nuestra formación ya que era el momento oportuno para hacerlo al no estar trabajando en ese
entonces. Esa situación nos llevó a emprender una búsqueda exhaustiva por internet de cursos de
postgrado y másters, interesándonos por aquellos que se impartían fuera de la isla por dos motivos:
por la falta d e oferta que h ay de este tipo de cursos e n Mallorca y por vivir una nueva experiencia
enriquecedora.

A partir de ahí, pudimos hacemos una idea de lo que se ofertaba en Madrid, Barcelona, Valencia... y
nos interesamos por el curso de postgrado en "Intervención Psicomotriz" que se impartía en
Barcelona, iniciándose en octubre de 2002 y finalizando en Junio 2003.

Nos interesamos por el ámbito de la psicomotricidad en concreto porque pensamos
. que ello complementaría nuestros universitarios, también porque era un curso práctico de

intervención, y porque estaba relacionado a lo que queríamos dedicamos en un futuro.

En un principio, al ver el programa del curso por internet nos atrajo el hecho de que abarcara varios
ámbitos de intervención desde el educativo hasta el terapéutico, grupo de ayuda e incluso
intervención en personas mayores dentro del campo de la geriatría.

Nosotras partimos con la idea de encajar en el ámbito educativo debido a nuestra formación, aunque
posteriormente nos dimos cuenta de que nuestro bagaje anterior no nos limitaba únicamente a ése
campo, profundizando de esta manera en las posibilidades reales de la psicomotricidad.

A partir de aquí nos pusimos en contacto con el centro vía telefónica y nos matriculamos al curso.



EL CURSO:

Marco Teórico:

Nuestro curso de posgrado definía la Psicomotricidad como una disciplina que considera a la persona
como una unidad psicosomática, y que actúa sobre la totalidad del a persona, persiguiendo un
equilibrio entre todas sus dimensiones, con el fin de contribuir a su desarrollo integral.

Postulados principales:

Concebir la Psicomotricidad como un diálogo.
Trabajar sobre la totalidad de la persona.
Buscar un equilibrio entre las dimensiones de la persona. Favorecer el placer motriz primitivo y el
placer por el control motriz.

Iniciamos el curso el 26 de octubre de 2002, viajábamos con una regularidad de una o dos veces al
mes aproximadamente a Barcelona para asistir a las clases teóricas, que finalizaron en junio de 2003.

El grupo clase estaba compuesto por personas que se dedicaban a diferentes profesiones: maestros de
educación especial, educación infantil, educación física y danza, fisioterapeutas, psicólogos,
pedagogos...1o cual nos permitía compartir experiencias variadas y ver el mundo de la
psicomotricidad desde diferentes perspectivas.
De Mallorca éramos una psicóloga (Merche), una fisioterapeuta (Vero) y una pedagoga (Esther).

LAS PRÁCTICAS:

En un primer momento decidimos llevar a cabo las prácticas en Barcelona, ya que desconocíamos
totalmente cómo y dónde se desarrollaba la práctica psicomotriz en Palma. Pero finalmente, a través
de Vero conseguimos ponemos en contacto con T12 y el Aula Balear.

Estas prácticas nos han permitido completar nuestras habilidades como psicomotricistas y consolidar
e integrar nuestros conocimientos teóricos, ya que nos ayudó a ir encajando las ideas que nos habían
ido transmitiendo a 10 largo del curso, fuimos conscientes de que todo tiene un sentido y que todo
está interrelacionado.

Éstas nos han formado en varios aspectos imprescindibles para poder llevar a cabo la intervención
psicomotriz, como puedan ser:

.¡' Aprender qué y cómo hay que observar una sesión de psicomotricidad ya sea en el ámbito
educativo, de ayuda o terapéutico, a través de hojas de registro.



I.,¡ Aprender a cointervenir en las sesiones y a aplicar el sistema de acción (lenguaje, propuestas,
actividades, relación, postura, voz, tiempo, ritmo, especialización) y de actitudes (símbolo de ley y de
seguridad, contención, empatía, capacidad de escucha, sancionador, facilitador, acompañante de la
acción del niño) del psicomotricista.

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA EXPERIENCIA:

Aspectos positivos:

A través del curso hemos podido conocer los diferentes ámbitos de actuación que se pueden dar en la
psicomotricidad.

Hemos adquirido los conocimientos necesarios para poder diseñar, elaborar y aplicar una sesión a
nivel educativo principalmente.

Clarificar que problemáticas se pueden abarcar a través de la psicomotricidad: dificultades del
aprendizaje, hiperactividad, agresividad, trastornos emocionales, conductuales y de personalidad. . .

El curso supuso un enriquecimiento no sólo a nivel de formación sino también a nivel de relación,
sobretodo en cuanto a la realización de las prácticas ya que las tres pertenecíamos a profesiones
diferentes. Esta situación supuso por nuestra parte un esfuerzo adicional por integrar aquellos
conocimientos que no estaban relacionados directamente con nuestra profesión pero que acababan
complementando y ampliando nuestra visión del trabajo.

Por último, cabe destacar la importante aportación de la formación personal que tenía lugar en el
gimnasio de la propia escuela.

Aspectos negativos:

Inpartimos clases de aspectos interesantes que podían cosiderarse como técnicas complementarias
dentro de la intervención psicomotriz pero prescindibles (por ejemplo: musicoterapia,
psicomotricidad en el agua.. .), ya que el programa del curso n o llegó a aplicarse por completo,
quedando algunos p untos relevantes por tratar ( por ejemplo: intervención psicomotriz en personas
de la tercera edad) o una mayor profundización en el campo de la psicomotricidad terapéutica.


