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Entrevistas

Entrevista a Verónica Anton

AEMI- ¿Qué te llevó a formarte dentro de 
la psicomotricidad relacional Aucouturier? 
¿Y cuál es su origen?

Cuando en el año 2003 vine a vivir a 
Barcelona una de mis inquietudes era 
continuar formándome y específicamente 
buscaba un camino para el trabajo con los 
niños y niñas que estuviera en consonancia 
con el camino que ya había conocido de la 
Gestalt en el trabajo con adultos. 

En la psicomotricidad relacional y 
posteriormente en los pilares de la Crianza 
Natural encontré una manera de acompañar 
los procesos de desarrollo del niño desde 
una actitud que valora la calidad de la 
presencia del adulto, de su autenticidad y 
del acompañamiento emocional del niño 
cuidando el respeto por su momento vital y 
sus necesidades. 

Un acompañamiento que se sustenta en la 
aceptación y el respeto por el ser y el sentir. 

La línea de psicomotricidad con la que 
trabajo tiene su origen en Francia. Me 
he formado en la escuela desarrollada 
por Bernard Aucouturier. Él ha 
aportado conceptualizaciones teóricas y 
metodológicas muy importante para la 
psicomotricidad, pero también me parece 
importante nombrar a autores que han 
sido imprescindibles para la evolución de 
esta disciplina, como son André Lapierre y 
anteriormente J. de Ajuriaguerra. 

¿En qué consiste y qué beneficios tiene?
La psicomotricidad relacional es una 

práctica que le ofrece al niño un espacio para 
moverse, jugar, experimentar, expresarse, 
crear y comunicar con un componente de 
libertad importante. Todo esto dentro de 

Nací en Uruguay y allí me formé 
como psicóloga dentro de 
una orientación dinámica  y 

humanista (Psicoanálisis y Gestalt). En 
mis primeros años de la Universidad 
tuve la oportunidad de conocer a 
Claudio Naranjo y comenzar con él 
un trabajo personal y de formación 
profesional -que continúo hasta el día 
de hoy-  basado en el Eneagrama, la 
Gestalt y la Meditación. 

un marco claro y un adulto que garantiza 
la seguridad física y emocional de todos los 
que allí participan.

Este marco está definido por un espacio 
preparado por el adulto,  un tiempo 
determinado que dura la sesión y unos 
materiales específicos, que junto a una 
consigna y las mínimas normas de no 
hacer ni hacerse daño, favorecen el juego 
espontáneo y libre del niño. 

Esta propuesta tiene como finalidad que 
el niño pueda expresarse, crear y comunicar 
con su cuerpo teniendo como “motor” su 
propio deseo. El niño no juega para aprender 
ni para satisfacer al adulto, juega en contacto 
con su impulso vital, con su necesidad de 
experimentar, de crear y de relacionarse con 
los otros niños y con el adulto. 

¿Qué diferencia  significativa ves respecto 

a la psicomotricidad dirigida que ofrecen en 
muchos espacios?

Pienso que son dos prácticas que tienen 
diferentes puntos de partida así como 
también tienen finalidades que no son las 
mismas. Las propuestas que “dirigen” el 
movimiento del niño considero que ponen el 
énfasis en el desarrollo de las competencias 
motoras (habilidades, coordinación, 
equilibrio, precisión, etc.), pero no persiguen 
objetivos que tengan que ver con lo expresivo, 
lo creativo o con la comunicación, como es el 
caso de la psicomotricidad relacional. 

Lo que se conoce más en este tipo de 
propuesta son los famosos “circuitos” que se 
le proponen al niño y que son un conjunto 
de módulos organizados en el espacio por 
el adulto, en donde la consigna para el 
niño es pasar por ellos para ejercitarse y así 
desarrollar las habilidades motoras. 

Una propuesta no es mejor que otra, 
simplemente son dos prácticas que favorecen 
y ponen énfasis en  diferentes aspectos del 
desarrollo. 

¿Y la psicomotricidad en familia? Podrías 
explicarnos cómo se desarrolla una sesión?

La psicomotricidad en familia es una 
propuesta que nace a partir de abrir este 
espacio de juego y movimiento del niño a la 
participación de su padre y/o madre. Es un 
espacio de placer, creación y experimentación 
compartidos de padre o madre e hijo/a. Un 
momento de exclusividad para ambos, para 

Los niños que 
disfrutan de este  po 

de ac  vidades por 
lo general además 
de tener un mayor 

dominio de su cuerpo, 
viven el movimiento y 
el juego corporal con 

muchísimo placer
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cuidar el vínculo y la comunicación, todo 
esto a partir de vivir el placer que comporta 
el hecho de jugar juntos. 

También es una oportunidad para los 
padres y madres de observar a sus hijos 
en un entorno privilegiado. Ver cómo se 
mueven, cómo son capaces de explorar con 
su cuerpo sin ponerse en riesgo o hacerse 
daño, qué tipos de juegos prefieren, cómo 
se relacionan con otros niños y con otros 
adultos. 

Dentro de la sesión hay un tiempo 
destinado a compartir entre los adultos 
aspectos relacionados tanto con las sesiones 
en sí mismas y lo que allí sucede como 
también aspectos propios de la crianza en 
los primeros años de vida del niño.

En general es una experiencia muy 
enriquecedora tanto para los niños como 
para las madres y los padres que participan 
del espacio. 

¿Qué diferencias podemos encontrar 
entre un niñ@ que haya asistido a clases de 
psicomotricidad y otro que no?

Es difícil establecer diferencias entre un 
niño que asista a clases de psicomotricidad 
y otro que no, porque intervienen muchos 
factores en el desarrollo además de este 
hecho… pero arriesgándonos a generalizar 
podríamos decir que:  

Los niños que disfrutan de este tipo de 
actividades por lo general además de tener 
un mayor dominio de su cuerpo, viven 
el movimiento y el juego corporal con 
muchísimo placer. Disfrutan de su cuerpo 
en movimiento y esto implica un mayor 
desarrollo de este canal de expresión y 
comunicación. Son creativos con su cuerpo 
en movimiento y en las construcciones en 
el espacio. Son menos temerosos y a la vez 
menos temerarios con su cuerpo porque lo 
conocen, saben sus alcances y limitaciones, 
y por lo tanto no se exponen a riesgos 
innecesarios a la vez que saben escuchar y 
canalizar su impulso de experimentar. 

Personalmente encuentro importante el 
hecho de mantener la curiosidad y la iniciativa 
de explorar a la vez que la capacidad de no 
exponerse a riesgos. Un niño que desde muy 
pequeño está acostumbrado a explorar el 
espacio con su cuerpo sin que los adultos 
interfieran en esta exploración –es decir, 
sin hacer por él o negarle la posibilidad de 
experimentar-, luego es mucho más hábil 
para situarse en el espacio y no exponerse 
a peligros en su juego, además de sentirse 
emocionalmente mucho más seguro de sí 
mismo y de sus capacidades.

Hay otros efectos menos evidentes, 
que tienen que ver con cómo este tipo de 

propuestas favorece el desarrollo cognitivo 
del niño. La organización espacial y temporal, 
el desarrollo de la función simbólica y 
de la capacidad de representación, el 
desarrollo de la motricidad fina. Todo esto 
está estrechamente vinculado con el éxito 
y la facilidad del niño para posteriormente 
introducirse en los procesos de aprendizaje 
de la lecto-escritura y las operaciones lógico-
matemáticas por ejemplo.

Para los niños, las sesiones de 
psicomotricidad, y sobre todo en los 
primeros años cuando van en familia, son 
vividos como algo muy especial. Cómo lo 
nombran refleja la intensidad con la que 
ellos viven este pequeño espacio de una 
hora y media a la semana… “el cole de los 
cojines”, “hoy vamos a psicofelicidad”…

¿Asisten en tus sesiones niñ@s con 
problemáticas de conducta, agresividad...? 
¿Cómo es su evolución al participar en las 
clases de psicomotricidad?

Aquí es importante diferenciar los 

diversos abordajes de la psicomotricidad. 
Existe el enfoque educativo-preventivo y 
el terapéutico. Este último se aplica en el 
caso de detectar una dificultad específica 
y persistente en el niño y la diferencia 
fundamental sería que en éste hay una 
intencionalidad de trabajar sobre esta 
dificultad y promover un cierto cambio o 
evolución. 

De todas formas esta frontera no es tan 
clara muchas veces y en los grupos de 
psicomotricidad en familia por ejemplo 
también se incluyen niños que tienen 
determinadas dificultades a la hora de 
expresar su agresividad o frustración. La 
evolución depende de muchos factores 
pero por lo general encuentro que la 
psicomotricidad es el canal ideal para la 
expresión de la agresividad y sus resultados 
son muy notorios en relación al control de 
la impulsividad y a una mejor gestión de la 
frustración. 

¿Nos podrías dar ideas para crear un 
espacio psicomotriz en casa?

Lo fundamental es que el niño disponga de 
algún espacio adaptado para las necesidades 
de su movimiento. En la medida de las 
posibilidades de cada casa, estos serían 
espacios más bien “despejados” donde 
moverse con amplitud sin el peligro de 
hacerse daño o de romper cosas. 

Este espacio puede disponer de materiales 
–que aunque no sean específicamente 
de psicomotricidad- les faciliten al niño 
y al adulto construir superficies donde 
saltar, dar volteretas, girar sobre su propio 
cuerpo, deslizarse, balancearse... Puede ser 
el colchón de la cama, cojines de diversos 
tamaños, esterillas de espuma, telas, etc. 
También es interesante contar con materiales 
que le permitan al niño la construcción de 
espacios cerrados: una casita, un coche 
donde meterse dentro, jugar al “como si” –
juego simbólico-. 

Y por último es importante tener en cuenta 
que un espacio psicomotriz tiene que contar 
tanto con material “blando” (cojines, hamaca 
de tela, colchones, etc.) como con material 
“duro” (una escalera de pintor por ejemplo, 
una madera que hace de rampa, un trapecio, 
columpio, el propio suelo, etc.). El equilibrio 
entre estas dos cualidades es importante. El 
material blando le permite al niño relajarse, 
“abandonarse”, caer… y el material duro le 
obliga a tonificar su cuerpo, a desarrollar 
más precisión en sus movimientos. 

¿Qué puedes decir como psicomotricista, 
sobre el Masaje Infantil y sus beneficios 
corporales?

Considero que el Masaje Infantil tiene 

También es interesante 
contar con materiales 

que le permitan al 
niño la construcción de 
espacios cerrados: una 
casita, un coche donde 
meterse dentro, jugar 

al “como si”
- juego simbólico -
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mucho valor e importancia tanto para el 
desarrollo psicomotor como también para el 
desarrollo de un vínculo de apego del bebé 
con su mamá y su papá. 

El contacto es lo que va a sustentar la 
relación de apego entre el bebé y su mamá 
fundamentalmente. El contacto de la piel, de 
la mirada, de la voz… todas estas vivencias 
son las que hacen la diferencia entre un 
bebé que se siente “sostenido” en el sentido 
amplio -física y emocionalmente- y el que 
no lo siente. Estos son los pilares para todo 
desarrollo posterior. 

¿Qué nos puedes decir sobre las consultas 
terapéuticas y el asesoramiento a familias 
que ofreces?

Estas consultas tienen la finalidad de ampliar 
la mirada sobre un tema que preocupa o en 
el que la familia siente que se encuentra 
estancada. Promueven la consciencia de lo 
que puede estar sucediendo en el sistema 
para que exista sufrimiento tanto en los 
adultos como en el niño.

Háblanos del éxito de tus talleres sobre el 
“Acompañamiento emocional de los niñ@s”, 
¿a quién va dirigido? ¿En qué consisten?

Los talleres de acompañamiento emocional 
son espacios de crecimiento personal 
pensados para ampliar la consciencia de 
nuestros propios registros emocionales 
principalmente a través de lo que hemos 
recibido en nuestra propia infancia como 
hijos y a través de nuevas experiencias, 
vivencias y reflexiones, construir otros 

modos de acompañar a los niños de hoy.
Está dirigido tanto a padres y madres, 

como a educadores, maestros y todas 
aquellas personas que estén interesadas en 
profundizar en este tema. 

Has formado parte del equipo pedagógico 
de La caseta y actualmente del CEIP 
Congrés-Indians, dos proyectos educativos 
que siguen los parámetros de la Educación 
Viva-Activa. ¿Nos podrías decir brevemente 
en qué se basa dicha corriente? ¿Cómo es tu 
vivencia en ambos espacios?

Personalmente participar de estos dos 
preciosos proyectos ha sido un gran regalo 
de la vida. 

He aprendido y sigo aprendiendo de 
ellos, espacios que buscan responder a las 
necesidades más profundas de los niños. 
Ambos son proyectos llevados adelante por 
personas de “mirada interior”, sensibilidad, 
a la vez que valentía y rigurosidad para 
poner en marcha pedagogías que no son las 
habituales en nuestro sistema educativo. 

Pienso que la base fundamental de la 
educación Viva-Activa es realmente pensar 
el niño como protagonista de su proceso de 
aprendizaje en un ambiente especialmente 
preparado y cuidado por parte de los adultos 
que les acompañamos. 

En mi opinión los profesionales en estos 
proyectos no educamos a los niños sino 
que les acompañamos en sus procesos 
de explorar, conocer y comprenderse a sí 
mismos y al mundo.

En este tipo de pedagogías es tan 
importante la metodología de trabajo y la 
preparación de los ambientes y materiales 
con los que aprenderá el niño, como la 
formación personal del educador, que será el 
adulto con el que el niño se vinculará y quien 
le acompañará en momentos emocionales 
“difíciles” como puede ser un conflicto con 
otro niño, la tristeza por la separación de 
sus padres o las frustraciones con las que se 
puede encontrar en la vida cotidiana de la 
escuela. 

Es un trabajo de conocimiento y crecimiento 
personal. El conocerse a sí mismo para 
poder acompañar desde allí a los niños en 
su desarrollo. 

Para acabar, nos gustaría recomendaras 
un par de libros.

“Infancia, la edad sagrada” de Evânia 
Reichert y “Del sostén a la trasgresión” de 
Daniel Calmels. 

Y para despedirnos una frase o 
pensamiento para la reflexión.

“No se trata de tener sino de sostener, no 
se trata de tacto sino de contacto” - Daniel 
Calmels.

Muchas gracias por haber concedido esta 
entrevista en exclusiva a Aemi.

 Pienso que la base 
fundamental de la 

educación
Viva-Ac  va es realmente 

pensar al niño como 
protagonista de su proceso 

de aprendizaje en un 
ambiente especialmente 
preparado y cuidado por 
parte de los adultos que 

les acompañamos 


