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Resumen 

El presente estudio de caso se realiza en el ámbito del Máster en Danza 
Movimiento Terapia (DMT) de la UAB y evalúa el proceso terapéutico de 
un grupo de tres mujeres con diagnostico de Parálisis Cerebral, 
comprendido por 16 sesiones realizadas entre los meses de Marzo y Junio 
de 2009.  

La DMT como modalidad de terapia creativa puede ofrecer a los adultos 
con discapacidad intelectual o del desarrollo un espacio de reflexión y de 
expresión, además de un espacio de transformación. Nos ayuda en este 
trabajo, además de la literatura de DMT, el trabajo de los grupo-analistas y 
de los psicólogos psicodinámicos que han trabajado con adultos con 
discapacidad. Algunos temas clave discutidos: contratransferencia, 
contratransferencia somática, problemas en el establecimiento de la 
relación terapéutica, regresión, mecanismos de defensa en el grupo, 
influencia del contexto institucional. Con esta población es probable que 
surjan temas como el del enfado, vergüenza y agresividad.  

Podemos decir que cuando el grupo puede vivir su desarrollo de forma 
fluctuante, cuando los procesos grupales son progresivos y regresivos, 
cuando hay esta danza rítmica entre el llevar y ser llevado, es que sabemos 
que estamos en el buen camino, y somos nada más que testigos en su 
historia. Pero si el grupo está paralizado, si la experiencia grupal solo 
puede ser destructiva (anti-grupo) o idealizada (pró-grupo), necesitaremos 
ser más activas en la intervención y a la vez soportar con el grupo 
sentimientos de fragmentación y fracaso. Una vez superadas estas 
adversidades, podremos vivir con el grupo su victoria y la fuerza que ella 
genera. 

Palabras clave: Danza Movimiento Terapia, Discapacidad, Parálisis 
Cerebral, Terapia en Grupo, Anti-grupo. 

Introducción 

El presente e studio de caso se realiza en el ámbito del Máster en Danza Movimiento 

Terapia (DMT) de la Universidad Autónoma de Barcelona y e s el resultado de un año 

de práctica clínica, como parte del requisito para la obtención del título.  

Las practicas, realizadas en un centro de terapia ocupacional para adultos con Parálisis 

Cerebral, i ncluyeran 40  hor as de  o bservación de l os us uarios y 32 hor as de  a tención 

directa. C on e l f in de  reflexionar s obre m is pr ácticas en DMT e n e ste pe ríodo, he 

elegido un grupo de  tres mujeres, con las cuales he  podido realizar 16 sesiones de 50 

minutos entre los meses de Febrero y Junio de 2009.  
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Los objetivos de este trabajo: 

• Buscar una definición del Parálisis Cerebral 

• Revisar lo que se ha  hecho y se hace actualmente en la atención a las personas 

con discapacidad en el ámbito de salud mental de adultos 

• Presentar la DMT en el trabajo con la discapacidad 

• Evaluar el proceso terapéutico de este grupo de tres mujeres  

• Evaluar mi proceso como terapeuta 

 

Parálisis Cerebral y Discapacidad 

En 2001 l a OMS publicó l a C lasificación I nternacional del F uncionamiento de  l a 

discapacidad y de  l a S alud ( CIF), que f ue e l r esultado de  un pr oceso de c ambiar l a 

mirada ha cia l a dis capacidad de sde el  punt o de vis ta d e l as “cons ecuencias de  l a 

enfermedad” pa ra enfocar “la s alud y l os e stados r elacionados con l a salud” (Egea & 

Sarabia, 2001).  

La definición del Parálisis Cerebral más reciente, revisada y que incluye los conceptos 

introducidos por  l a C IF, nos  of reció Rosenbaum e t a l. (2007, c itado por Livingston, 

Rosenbaum, Russell, & Palisano, 2007): 

…un grupo de trastornos permanentes en el desarrollo del movimiento y 

de l a pos tura, que  c ausa l imitación e n l a a ctividad, qu e e s a tribuido a  

perturbaciones no pr ogresivas qu e han oc urrido e n e l c erebro de l f eto 

durante su de sarrollo o e n el bebé. L os t rastornos m otores de l pa rálisis 

cerebral son  co múnmente acom pañados de  deficiencias en l a sens ación, 

percepción, c ognición, c omunicación y c onducta, po r e pilepsia y por 

problema musco-esqueléticos secundarios (p. 225).  

Como r esultado de est as deficiencias adicionales, las pe rsonas con P arálisis C erebral 

tienen un mayor riesgo de presentar alguna discapacidad de aprendizaje y reducción en 

el QI pero todo depende de un c onjunto de factores físicos, de estimulación ambiental, 

etc. Se considera que  hay Discapacidad Intelectual (o retraso mental) cuando e l QI es 

inferior a  8 0 (Jenks, Moor, V an L ieshout, Maathuis, & K eus, 2007) . Por lo  ta nto, 

cuando ha blamos de  a dultos c on Parálisis Cerebral, nos  r eferimos a  un gr upo m uy 

heterogéneo  (Liptak, 2005). En la literatura muchas veces se incluyen las personas con 
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PC en las s iguientes ca tegorías: Discapacidad del de sarrollo (DD), Discapacidad del 

desarrollo neurológico (N D), Discapacidad Intelectual ( DI),  (O’Brien, Bass, & 

Rosenbloom, 2009;  (Shevell, 2010), Discapacidad crónica funcional (Livingston et al. 

2007). 

Discapacidad y Salud Mental 

Según Aragao Oliveira, Milliner, & Page (2004), aunque ya hay un r econocimiento de 

las implicaciones psicológicas de tener una discapacidad, aún no se ha logrado incluir 

en la rehabilitación una perspectiva integral. Según estos autores, el sistema de apoyo a 

las personas con discapacidades muchas veces no les ofrece espacios psicoterapéuticos. 

En muchos casos, hay ofertas de trabajos en grupo pero que son demasiado didácticas, 

que bus can trabajar con “r espuestas em ocionales” pa ra ciertos t ipos de  probl emas o 

condiciones en lugar de facilitar la auto-revelación y las interacciones emocionales entre 

los miembros. Un ejemplo es el trabajo de Hagiliassis, Gulbenkoglu, Di Marco, Young, 

& Hudson (2005). Según Grzesiak & Hicok (1994), las contribuciones psicoanalíticas a 

la discapacidad han sufrido un rechazo y entre los profesionales de  rehabilitación hay 

una tendencia para desconsiderar las cuestiones psicodinámicas.  

Además, el hecho de que uno s ufra una discapacidad no le impide de sufrir trastornos 

psicopatológicos. P or el c ontrario, s egún Hurley, T omasulo &  Pfadt ( 1998), Molteno 

G., Molteno C., Finchilescu & Dawes (2001) y Nezu et al. (1992, citado en Tomasulo & 

Razza, 2006) la incidencia de problemas conductuales, emocionales y psiquiátricos en 

niños y adultos con discapacidad intelectual y/o del desarrollo es mayor.  

Por otro lado, Grzesiak & Hicok (1994) apuntan que en el niño con discapacidad, su ego 

en desarrollo, su identidad e imagen corporal están sujetos a las mismas necesidades de 

crianza qu e ot ros ni ños y “es m ás proba ble qu e l a ca lidad de  la adaptación para l os 

niños con discapacidades c ongénitas sea i nfluenciada por  t emas pa rentales, como la 

culpa, la vergüenza y la pena” (para.18).  

La si tuación de  de samparo que viven algunas f amilias o las dif icultades en encontrar 

estrategias para hacer frente al estrés, podría llevarles a no ofrecerle al niño una crianza 

adecuada. Además, ha y indicios de  que los ni ños con Parálisis Cerebral pre sentan un 

más a lto r iesgo de  de sarrollar una  uni ón a fectiva insegura que  a quellos ni ños c on 

discapacidad física exclusivamente (Clements & Barnett, 2002).  
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El trabajo psicoterapéutico con discapacitados 

De acue rdo con las i deas de  S inason ( 1999), el t rabajo terapéutico requiere antes de  

todo una inteligencia emocional que cognitiva o intelectual. El trabajo de los terapeutas 

intersubjetivos f ue validado en las i nvestigaciones de  S tern (1985, c itado e n Sinason 

1999) acerca de l entonamiento a fectivo y comunicación i ntersubjetiva. Una de  l as 

conclusiones más importantes del t rabajo de  Sinason es que  tanto niños como adultos 

con todos l os nive les de discapa cidad tienen senti mientos y fantasías acer ca d e s u 

discapacidad y de otros temas en sus vidas. Esto no quiere decir que el trabajo con esta 

población es f ácil. S egún esta auto ra, e l t erapeuta debe t ener la capa cidad de of recer 

contención al pa ciente y a su familia y t ambién ser f lexible en hacer cambios en la 

técnica según las necesidades del paciente. 

Hurley et al. (1998) presentan una serie de adaptaciones estructurales, en el encuadre y 

en l a intervención de l terapeuta. En este enf oque, el terapeuta de ber presen tar un 

entonamiento a l as l imitaciones cog nitivas y verbales, nivel d e de sarrollo y gr ado de  

dependencia. Las l lamadas terapias cr eativas o  “métodos de  a cción” son vi stos c omo 

más eficaces que las psicoterapias con enfoque verbal.  Los autores consideran que los 

enfoques didácticos no dan a los pacientes la oportunidad de expresar sus emociones.   

La práctica de la DMT confirma las aportaciones de Hurley et al. (1998). Este método 

ha demostrado ser efectivo en el trabajo terapéutico en la discapacidad. Sin embargo, la 

mayor parte de la literatura disponible en DMT con Parálisis Cerebral y/o Discapacidad 

describe e l trabajo he cho c on ni ños ( American D ance Therapy A ssociation, 2 010; 

Association for Dance Movement Psychotherapy UK, 2010 y r evisión en las bases de 

datos PsycINFO y MEDLINE). Nos f alta en  nuestro campo información acerca de l a 

experiencia con adultos.    

La Danza Movimiento Terapia (DMT) 

Por c uenta de mi f ormación c omo ps icóloga en la escue la ps icodinámica, así co mo 

muchas otras DMTs, he sido influenciada por las teorías del desarrollo infantil y por el 

proceso de  c onstrucción de l Self a t ravés de l as exp eriencias intersubjectivas y  

somáticas de l suje to (Dosamantes-Beaudry, 2007;  F ischman, 2005;  S chmais, 198 1). 

Comparto con los psicoanalistas no solo perspectivas teóricas pero también estrategias 

de intervención clínica, tales como el enfoque en el aquí y ahora, la escucha terapéutica 



7 

 

a l a r ealidad del pa ciente y la esc ucha a m is respuestas contratransferenciales como 

modo de entender la experiencia del otro (Dosamantes-Beaudry, 2007).    

Pero igual que D osamentes-Beaudry ( 2007), considero q ue el  t rabajo en DMT es 

esencialmente distinto del psicoanálisis, por una destitución de la comunicación verbal 

como preponderante. La DMT es una modalidad terapéutica que “utiliza el movimiento 

y la danza dentro de un pr oceso que persigue la integración psicofísica del individuo” 

(Levy,1992 citado en Fischman, 2005). Así, la transferencia y la contratransferencia son 

también somáticas. Como terapeuta, busco observar mis propias reacciones somáticas y 

les ofrezco a los pacientes la posibilidad de explorar los movimientos de su cuerpo  sea 

en bús queda de  s entido, sea en la bús queda de l plac er d e senti rse c onectado con el 

proprio cuerpo (Dosamantes-Beaudry, 2007).  

Durante la terapia, mi intento era el de ayudar a las mujeres a f ocalizar su atención en 

sus e stados c orporales y e n l os c ambios que  e l m ovimiento y  e l t rabajo en gr upo 

generaban. Yo seguí las propuestas de  Marian Chace y buscaba espejar o ampliar sus 

expresiones de modo a ofrecerles una “empatía kinestésica” dándoles la oportunidad de 

dar sentido a sus movimientos (Levy, 1992, c itado e n F ischman, 20 05; Moore & 

Yamamoto, 1988, citado en Meekums, 2002).  

Ej. Sesión 7, durante los 10 primeros minutos 

Pregunto cómo están y Carla contesta que “Bien” a la vez que 

deja el tronco caerse para la derecha. Silvina dijo lo mismo, a la 

vez haciendo un m ovimiento con las manos que indicaba + o -. 

Digo que  h e obs ervado que  s us pa labras m e de cían una  c osa, 

pero que  s us m ovimientos m e de cían ot ra e imité los  

movimientos. E mpezaron a  r eírse y C arla di jo que  yo t enía 

razón…  

Cuando F ischman ( 2005) di ce que  “las d anzaterapeutas i ntentan llenar de  s entido los 

movimientos m ecánicos de l cue rpo conc ebido como máquina” ( para. 7) pa rece es tar 

hablando de la vivencia de las personas que sufren discapacidad. Durante las horas de 

observación he  podi do ve r c ómo e stas pe rsonas s on c otidianamente m anipuladas, 

tocadas y d esplazadas como cuerpos mecánicos y s in vida. Uno de los objetivos de la 

terapia con este g rupo era el d e b uscar un  r eencuentro con “el cue rpo sensible, que  
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conoce y r ecuerda. El cuerpo en movimiento. El cuerpo que danza su vida. La mente 

encarnada” (Fischman, 2005, para. 7).  

Con r elación a l movimiento y la gestualidad, la mirada de  la DMT no es s olo a  cuál 

movimiento se hace, pero sobretodo cómo sucede e l movimiento, es decir, cuáles son 

sus cua lidades. Para es to, la D MT utiliza el  si stema de  not ación de l as cal idades d el 

movimiento desarrollado por Laban y su colega Lamb (Laban, 1971 y Lamb &Watson, 

1979, c itados por  M eekuns, 2002)  l lamado de  L MA ( Laban M ovement A nalisis, o  

Método L aban de  A nalisis de l Movimiento) que  tiene t res pr incipales ár eas de  

observación: el cuerpo, los esfuerzos y la utilización de espacio.  

En el trabajo de las danzaterapeutas, el LMA se combina con perspectivas psicológicas 

acerca del movimiento (Lamb, 1965, y Bartenieff, 1980, ambos citados por Meekums, 

2002) y c on l as c ontribuciones de  Kensterberg ( citada por  M eekums, 2002)  que ha  

combinado el esfuerzo “flujo” con l os pa trones r ítmicos q ue m arcan las e tapas d el 

desarrollo psicosexual del ni ño (oral, anal, uretral, genital). Además de  m irar la s 

calidades de los movimientos, yo buscaba también observar su orden, que “así como la 

música, se desarrolla en ‘frases’ o secuencias” (Bartenieff, 1980, citado por Meekums, 

2002, p. 31).   

Aunque la técnica y la adaptación de la técnica para esta población son importantes, “la 

variable m ás cr ítica e s el es tablecimiento de una  r elación terapéutica” ( Hurley et  al., 

1998, p. 374). Así, la construcción de un e ncuadre seguro es fundamental para que la 

relación terapéutica se e stablezca. La relación terapéutica se da en un c ontexto, y e ste 

también influencia el proceso (Ellis, 2001). 

La i mportancia d e la relación t erapéutica es tá en la cr eación del “esp acio potencial” 

entre el terapeuta y el cliente y en este sentido, e l proceso psicoterapéutico espeja los 

procesos tempranos que ocurren en la relación madre-hijo (Winnicott, 1971, c itado en 

Meekums, 2002) . El proc eso creativo que se bus ca en la t erapia depende, e n gr an 

medida, de  la  c apacidad de l i ndividuo de  a brir m ano de  algunas f unciones de l ego  

relacionadas c on c ontrol (Gordon, 1975, c itado por M eekums, 2002) . Podemos de cir 

que: 

Hay un intercambio rítmico entre l a a cción y la re ceptividad tranquila, 

entre los estados similares al  sueño y la conciencia, entre la intuición y e l 
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mundo de  los sentidos, entre la imagen y c oncreción, entre e l abandono y  

control, entre la realidad individual y compartida (Meekums, 2002, p. 15) 

DMT en Grupo 

La expe riencia en grupo se cons truye en  l a co mpleja i nteracción de aspectos 

interpersonales, muchas ve ces i nconscientes, y de l cont exto institucional y cultural 

(Ellis, 2001).   

Según Schmais (1981) el trabajo de la danzaterapeuta durante la fase inicial del grupo es 

fundamental pa ra di sminuir e l g rado de  a nsiedad, pr ovocado por  la e xposición y  

vergüenza. El t erapeuta debe r econocer l os est ilos de  movimiento de cada  uno de los 

participantes y espejarlos, lo que au menta l a aceptac ión de est os m ovimientos por  el  

grupo. Pasada l a f ase inicial, los i ntegrantes y a t ienen confianza y t oman r iesgos. E l 

terapeuta deja de ser tan activo y los movimientos son más espontáneos. La función de 

la da nzaterapeuta es auxiliar al  grupo a evoc ar i mágenes r elacionadas con los 

movimientos y ayudarle a l os i ntegrantes y al g rupo a enc ontrarles sentido. E mergen 

temas individuales y grupales.  

Pero e ste p roceso i mplica e n l a di sponibilidad de l gr upo y de  s us c omponentes de  

abandonar el control (Meekums, 2002). “La energía creada” por la actividad física y por 

la pertenencia al grupo “es transformada en la danza en gestos simbólicos. Los padres 

son aniquilados y l os niños renacen como parte de la danza” (Schmais, 1981, p. 105) . 

Pero para algunos pacientes esta energía de la que habla Schmais puede ser  fuente de 

mucha ansiedad. El proceso regresivo que se desarrolla durante la sesión de DMT puede 

provocar emociones difíciles de contener y, muchas veces, relacionadas con etapas pre-

verbales de l de sarrollo ( Meekums, 2002) . Además, ha y pe rsonas que ha n t enido 

experiencias m uy dol orosas e n s us gr upos d e or igen y l as r eviven e n e l g rupo 

terapéutico (Bowen, 2002, Nitsun, 1996, Simpson, 1995 citado por Bowern 2002). Así, 

el gr upo no  pue de s er separado de  s u c ontexto ( Shermer &  P ines, 1 994, c itado en 

Bowen, 2002). 

Según Nitsun (1996), proyecciones, miedos, frustraciones y ansiedades se constelan en 

fuerzas de structivas que  él  l lama de  anti -grupo. E l a nti-grupo es pa rte del de sarrollo 

normal de todo grupo y si el grupo es capaz de superarlo y provee un espacio acogedor 

y de  c onfianza, ha y la pos ibilidad de  que  el grupo s ea ut ilizado c omo objeto 

transicional (James, 19 86, c itado e n N itsun, 1996)  y  la pos ibilidad de que  oc urra el 
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juego, o s ea, del us o c reativo de l e spacio t ransicional de l grupo ( Schlachert, 1986 y  

Jacobson, 1989, citados por Nitsun, 1996).  

Si e l gr upo supera e sta tarea, engendra un gran potencial t ransformador. El 

reconocimiento y la contención de l os aspe ctos de structivos ge neran fuerza; l o q ue 

Winnicott llama de la supervivencia del objeto ofrece al grupo el reconocimiento de su 

capacidad de acoger, contener y luchar (Nistun, 1996). 

El concepto grupoanalítico de “matriz grupal” (Foulkes, 1964, citado en Hadar, 2008) 

se t raza en paralelo con el  conc epto de  “cue rpo c olectivo” en M ovimiento A uténtico 

(Adler, 1996), t ambién ut ilizado por  l as da nzaterapeutas (Payne, 2003) . La m atriz 

grupal “ es e l t erreno co mún compartido que f inalmente de termina el  s ignificado y l a 

significación de t odos l os eventos y en el que  todas l as co municaciones y 

interpretaciones, verbales y no verbales, descansan” (p. 176).  En el “cuerpo colectivo” 

la cr eatividad está en el j uego y la experiencia de moverse y ser t estigo de qui en se 

mueve pue de l levar al gr upo a  u n e stado d e pr ofunda c onexión, q ue e n a lgunas 

situaciones podría e xpandirse h asta l legar  a l sentimiento de  uni ón con un c uerpo 

universal (Adler, 1996 ; P ayne, 20 03). A unque l os dos  conceptos no  s on iguales y  

comparten marcos teóricos y prácticos dist intos, personalmente veo que se acer can en 

muchos puntos y que pueden ayudarnos a los DMTs a acercarnos de la experiencia que 

es estar en grupo. Ambos conceptos incluyen un proceso de transformación para los que 

en ellos se encuentran (Nitsun, 1996; Adler, 1996).  

Estudio de caso 

Visión de proceso terapéutico 

En l a revisión de  l iteratura y a  l o l argo de  e sta exp eriencia d e gru po, he podi do 

identificar algunas características y  puntos cl ave en el proceso terapéutico grupal con 

personas con discapacidad intelectual, física o del desarrollo: 

1. Idealización y fantasías de omnipotencia: idealización del terapeuta y/o del grupo, 

y e n a lgunos casos  h ay la f antasía de  que  el  t erapeuta l es va  a r estaurar 

mágicamente, acompañada por la evitación en hablar abiertamente y realísticamente 

acerca de su discapacidad (Aragao et al., 2004; Hurley et al., 2008; Lewis & Langer, 

1994; Rudnitzki’s, 1988, citado en Smith, 2009). Está presente también el rechazo 
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del grupo como medio de transformación y una idealización de la terapia individual 

(Bowden, 2002 y Nistun, 1996).  

2. Negación de la dependencia: negación de la necesidad terapéutica, mismo cuando 

hay dificultad en relacionarse y/o cambios intensos de humor –en una negación de la 

dependencia ( Hurley e t a l., 2008;  R udnitzki’s, 1988, c itado e n S mith, 2009) ; e n 

algunos casos, se puede desarrollar un  “falso self” por  cuenta de  l a necesidad de 

adaptación social, en la que se ocultan los sentimientos y se busca ser “agradable o 

divertido” (Smith, 2009, p.25).  

3. Disociación mente-cuerpo: Todos t enemos u na t endencia, en nuestra soc iedad 

occidental, de escindir partes del yo mediante la disociación, en especial en lo que se 

refiere a la disociación mente-cuerpo (Hadar, 2008). Las personas con discapacidad 

del de sarrollo, estando expuestas a  expe riencias corpo rales al tamente dol orosas, 

como el rechazo de su discapacidad, y a veces a expe riencias de no satisfacción de 

necesidades afectivas por parte del cuidador, son una población que presenta mayor 

riesgo a la disociación (Jureidini, 1988; Smith, 2009). Las investigaciones y r elatos 

que ha blan de l a pego i nseguro d e ni ños c on di scapacidad de currentes de  l as 

dificultades pa rentales en entonar con las ne cesidades es peciales d e est os niño s 

(Acquarone, 1995; Clements & Barnett1

4. Contratransferencia: el t erapeuta muchas ve ces est á suj eto a un conjunto de 

emociones y s entimientos muy i ntensos que  de safían s u c apacidad de  contención. 

O’Connor ( 2001, c itado por  S mith, 2009)  r elata e l dol or s entido cuando l os 

miembros del grupo han podido compartir sus experiencias dolorosas, y también su 

experiencia contratransferencial de la vergüenza, que le ayudó a poner en palabras la 

vergüenza del grupo en ser diferente. Hurley et al. (1998) describen situaciones de 

, 2002; Pianta et al. 1996) pueden explicar 

porqué pa ra al gunas p ersonas c on discapa cidad se l es é  dif ícil h ablar de  sus 

sentimientos vi vidos e n el c uerpo, y ha blan de dol ores físicos ( Smith, 2009) . 

Kleinman ( 1988, c itado e n S mith, 2009)  añade que  el  r eferencial médico y de 

rehabilitación refuerza e sta na rrativa de  l a pe rsona con discapacidad al m irar su 

cuerpo en términos de salud y dolor. El sistema de salud tampoco esta entonado con 

las necesidades emocionales de esta población.   

                                                 
1 Estos autores citan una docena de otras investigaciones que concluyen que la calidad del apego es dada 

según l a cal idad d e l a cr ianza, l a s ensibilidad de los padres a s u hijo y  l as r epresentaciones parentales 

acerca de la discapacidad.  
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sentir rechazo a un miembro o al grupo y Smith (2009) relata el profundo sentido de 

impotencia y de se r i rrelevante e n la sociedad, experimentado por el la com o 

sintiéndose una  t erapeuta ineficaz. Si el t erapeuta es incapaz de  m anejar l a 

contratransferencia, si se identifica con las proyecciones, los impases se quedan sin 

solucionarse y puede estar creando impedimentos a la disponibilidad terapéutica y al 

progreso de la terapia (Aragao, et al., 2004; Hurley et al, 1998).  

5. Regresión: d iversos au tores apunt an para l a r egresión a etapas pre -verbales de l 

desarrollo que ocurre en la ps icoterapia grupal e individual (Dosamantes-Beaudry, 

2007; F ischman, 2005;  L ewis &  L anger, 1994;  M eekums, 2002;  N itsun, 1996,  

Smith, 2009 ). E n e l c aso de  las p ersonas con discapacidad, s e reconoce que  l a 

regresión es valiosa y l es puede ofrecer la oportunidad de hacer “ajustes realísticos 

acerca de su discapacidad” (Smith, 2009, p. 28), pues es justamente durante la etapa 

temprana del desarrollo que (1) se construye la identidad, a  través de experiencias 

sensorio-afectivas y (2) cua ndo se dan las d isociaciones de scritas en  el  apa rtado 

anterior (Hadar, 2008 ; S mith, 20 09). Sin e mbargo l a regresión p uede t ocar 

ansiedades muy profundas, activar mecanismos de defensa y aspectos agresivos que 

representan un gran desafío al terapeuta ( específicamente con  dis capacitados: 

Hurley et. Al, 1998; Smith, 2009; con la población en general: Hadar, 2008; Nitsun, 

1996) y al proprio grupo (Nitsun, 1996; Smith, 2009). Los aspectos más destacables 

son: 

a. Vergüenza: Según S mith ( 2009), la e xperiencia de  l a v ergüenza e n l a 

discapacidad a ve ces e s t an intensa que  el  pa ciente l a pu ede expe rimentar 

cómo dolor física. Además, el hecho de  evitar hablar abiertamente acerca de 

la disc apacidad es una  manera de  evit ar el  contacto con la ve rgüenza 

provocado por la reacción de las personas a su alrededor (Rudnitzki, 1988, 

citado en Smith, 2009) pelo estigma de la discapacidad o por la recordación 

de experiencias de apego inseguro (Bowden, 2002). Otro aspecto importante 

es que  l a envidia y e l e nfado pr ovocado po r e l reconocimiento de  l a 

discapacidad pueden ser t an perturbadores que  l a persona siente ve rgüenza 

de sí misma (Lewis & Langer, 1994).  

b. Envidia: la situación grupal despierta la envidia en todas las personas, pero 

es un tema más co mplicado y difícil de  asu mir cuando se t rabaja con  

personas c on discapacidad. Puede ha ber envidia delante de  las pe rsonas 
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consideradas sana s ( incluido el terapeuta y figuras pa rentales, por una  

idealización de sus vidas, de sus cuerpos) que socialmente se reprime mucho 

pero que suele estar presente, y la envidia y la rivalidad con los compañeros 

(Aragao et al. 2004; Jureidini, 1988).  

c. Temas relacionado con la sexualidad: aunque l as actuaciones c on 

contenido sexual son comunes, es un tema difícil de hablar abiertamente con 

esta pobl ación ( Davis e t a l., 2009) . U na r evisión de  l iteratura a punta que  

para m uchos adol escentes y adultos con parálisis ce rebral no es f ácil 

relacionarse por cuenta de impedimentos físicos, problemas de auto-estima, 

miedos y  p or r estricciones f amiliares y institucionales ( Wiegerink et al ., 

2006).  Wiwanitkit (2008) afirma que el Parálisis Cerebral no afecta el deseo 

sexual. Smith ( 2009) po r ot ro l ado, explica que  para a lgunas pe rsonas con 

discapacidad, experiencias tempranas de  f alta de  en tonamiento afectivo 

pueden dejarles con los sentimientos de impotencia y r echazo, perjudicando 

su desarrollo sexual.  

d. Agresividad, enfado y odio: Como bi en apunta S inason ( 1999), l a 

expresión d el e nfado e s un t ema tabú para l as personas co n discapacidad. 

Hagliassis et al . (2005) de scriben las dif icultades de  l as pe rsonas con 

discapacidad de manejar el enfado adecuadamente. Las explosiones de furia 

son un de safío a l s istema de  c uidado de est as pe rsonas y son muchos l os 

programas que  i ntentan a frontar esta r ealidad de sde e l punt o de  vista 

educativo. La regresión en la terapia puede provocar reacciones de defensa 

ante el e nfado, l o que  puede ge nerar falta d e energía, aburrimiento, etc. 

(Smith, 200 9).  L a r abia de  l os pa dres que  no s e pue de e xpresar ni  s er 

trabajada puede cr ear en  l os niños  l a i dea de  que el los tampoco la pueden 

expresar, ni sentir (Acquarone, 1995). Otras veces, los pacientes proyectan el 

enfado y la agresividad en los demás (Aragao et al., 2004; Lewis & Langer, 

1994). S egún S mith ( 2009), a lgunas pe rsonas s olo pue den a cceder a  l a 

experiencia de la “furia pre-verbal”  (Winnicott, 1992, citado por la autora).  

Buscaré de scribir a spectos de l p roceso gr upal enfocando e pisodios o m omentos que 

ilustran estos temas identificados en la literatura.  
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El grupo 

Formado por tres mujeres con diagnostico de Parálisis Cerebral. Las he elegido porque 

he identificado un interés de establecer relaciones en grupo. Las pacientes (los nombres 

se han c ambiado pa ra pr eservar l a c onfidencialidad) presentaban trastornos 

psicomotores de  t ipo mixto, c on di ferentes ni veles d e espasticidad, c ontorsión e 

hipertonía: 

Silvina: 32 años, va  en silla de ruedas y no pue de caminar. Tiene el brazo y l a mano 

derecha paralizados, con hipertonía y c ontorsión. Presenta hipotonía en las piernas, las 

mueve con dificultad y es capaz de quedar de pie si tiene apoyo. Habla sin dificultades y 

lleva gafas. La últ ima evaluación de su QI fue hecha hace más de  20 años y no tiene 

validez a ctual, pe ro s e estima que  l o t enga e ntre 70 y 80. He vi sto que S ilvina toma 

medicación, pero el centro se ha rehusado a informarme cual.  

Mirella: 26 a ños,  Puede c aminar pe ro c on mucha di ficultad. P resenta r igidez de  

movimientos (global), hipertonía y contorción en los cuatro miembros. Tiene dificultad 

para hablar y, aunque no haya registro de  problemas auditivos, yo s ospecho que  haya 

una perdida entre liviana y mediana. Lleva gafas. Igual que con Silvina, no tenemos una 

evaluación de su QI, pero se estima que lo tenga entre 60 y 70. 

Carla: 31 a ños, pue de c aminar a  pa sos l entos, pe ro c on mucho más c ontrol e  

independencia que Mirella. Presenta hipertonía en las manos y también tiene dificultad 

para ha blar. N o c reo qu e haya problemas a uditivos. Igualmente, se est ima que  su QI 

esté entre 80 y 90, aunque tampoco había una evaluación reciente.  

Desconozco si las chicas sufren algún otro trastorno médico o mental.   

El proceso del grupo se ha desarrollado en 16 sesiones de 50 minutos entre los meses de 

Marzo y J unio de 2009. Dada la imposibilidad de filmar las sesiones, yo recordaba las 

sesiones en un diario, inmediatamente después. Además de un resumen de los hechos, 

he bus cado r egistrar t emas en movimiento, temas ve rbales, mis senti mientos y  

sensaciones corporales.  

El Mást er c uenta con supervisión clínica a cad a 15 días y  al gunos dí as antes de  l a 

supervisión yo revisaba el  di ario a f in de r eflexionar ace rca de  t emas de  

contratransferencia y transferencia.  
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El contexto 

Las prácticas se ha n realizado en un centro de terapia ocupacional (no residencial) que 

hace parte de una asociación que cuenta con más de 10 instalaciones para atender a la 

población con Parálisis Cerebral en Barcelona (España) y alrededores.  El centro ofrece 

atención a  los a dultos c on pe or estado f uncional ( mayor n ivel d e de pendencia), c on 

edades e ntre 18 y 45 a ños. E l c entro a tiende a  cerca de  40  us uarios y cuenta c on un 

equipo multidisciplinar. 

El espacio utilizado para las sesiones de DMT era la sala de f isioterapia.  E ra posible 

utilizar dive rsos m ateriales, como: pe lotas d e dif erentes t ipos y tamaños, telas de 

diferentes texturas y dimensiones, bastones, colchonetas, aros, bolos, etc.  

Política de Confidencialidad en Cataluña 

Según el centro, por cuenta de la Ley de Protección de Datos, yo no estaba autorizada a 

acceder al historial clínico de los usuarios. No estaban autorizados a informarme acerca 

de l a m edicación de los us uarios. T ampoco estaba au torizada a con tactar con los 

padres/responsables para hacer ent revistas. He intentado t ramitar con la ins titución un 

permiso para pode r f ilmar l as ses iones, pero hasta el  f inal de  l as p rácticas no  h abía 

recibido la autorización.  

Este hecho ha sido perjudicial en mi intervención pues  es importante que el terapeuta 

sepa acerca del historial del paciente, su dinámica familiar y posibles dificultades que 

pueden aparecer a lo largo de la terapia (Harwood,1992, citado en Smith, 2009; Nitsun, 

1996).  

Horas de Observación 

Mis pr imeros días en el  cen tro fueron de adaptarme a l a nue va r ealidad de l a 

discapacidad. H e e mpezado c on una di stancia m uy gr ande y un de sconocimiento 

absoluto hasta alcanzar un poco de comprensión. El tema del castellano fue importante, 

pues las dificultades de dicción de los usuarios, añadidas a mis dificultades normales a 

un segundo idioma, hacían la comunicación más difícil.  

El t amaño mediano de l c entro e ra ba stante a propiado: pe rmitía que  us uarios y 

trabajadores se encontrasen en l os pa sillos pa ra ha blar y  cam biar experiencias. Me 

llamó la atención la gama de actividades y fisioterapias ofrecidas, la calidad del material 
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a dispos ición de l os us uarios, la calificación de l os t rabajadores  y la of erta de 

actividades fuera del centro.   

Los us uarios de mostraban mucho i nterés y me pe dían para ser  at endidos si n saber 

exactamente cómo son las sesiones de DMT. En el centro son pocas las ocasiones en las 

que los usuarios tienen la posibilidad de una atención individualizada.  

Dinámica Institucional 

El horario y las actividades eran siempre decididos en las reuniones del equipo con la 

coordinación. Pero me llamó la atención el hecho de que los usuarios estaban más a par 

del cal endario que l os t rabajadores. Además, la diná mica i nstitucional es taba 

constantemente afectada por tensiones y conflictos entre trabajadores y entre ellos y las 

familias de los usuarios, y algunos trabajadores me relataron que eso afectaba la calidad 

de su trabajo. 

Con relación al trato ofrecido a l os usuarios, mis observaciones han coincidido con los 

relatos de  q ue el  sistema de  sa lud y de r ehabilitación tiende a privilegiar e l cuidado 

físico y a d esconsiderar aspe ctos d e sa lud mental (Aragao et a l., 2004 ; Hurley et al . 

1998; T omasulo &  R azza, 2006 ). El neurólogo de l centro r echazaba abiertamente l as 

ideas psicodinámicas acerca de la discapacidad, como también observaron Grzesiak & 

Hicok (1994) en otras instituciones.   

He observado que en el centro había una preocupación en reforzar las potencialidades, 

habilidades y funcionalidades. Me pareció un enfoque a veces demasiado positivo, pues 

a menudo se negaba el  reconocimiento de  situaciones de  sufrimiento, insatisfacción y 

enfado. N o he  vi sto e spacios formales para ha blar de  l as f rustraciones, miedos y  

problemas y esos temas eran discutidos en el pasillo, durante el café, entre una actividad 

y otra, cuando un educador se marchaba de la sala, etc. 

Otra obs ervación es qu e ha bía una  t endencia a t ratar los us uarios como ni ños, en 

especial con cambios en el tono de voz y e n el modo de reprenderles por su conducta, 

hecho observado también por Marks (2001, citado en Smith, 2009). Dependiendo de las 

reacciones de los usuarios, a veces asociaban sus conductas con las de los “locos”.  

Los usuarios del sexo masculino a menudo hacían comentarios acerca de los atributos 

físicos de las trabajadoras, como “¡Qué guapa estás hoy!” y despreciativo a las mujeres 

usuarias. Esto provocaba r eacciones de  envi dia en las usuarias d el s exo femenino. 
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Expresiones ve rbales y  no verbales de  af ecto o de c arácter erótico de pa rte de  l os 

usuarios eran reprendidas, a veces con violencia, como por ejemplo “Deja de tocarme el 

brazo, ¡qué asco!”. Así que la sexualidad era un tabú y generadora de conflictos en este 

contexto. 

¿Cómo e ste c ontexto h a i nterferido e n e l g rupo? C reo q ue he  podi do pe rcibir l o 

siguiente: 

• Temática de género: los comentarios de los usuarios del sexo masculino en mis 

llegadas y salidas activaban sentimientos d e v ergüenza en  m i y sentimientos 

contratransferenciales de odio a los hombres. También ha surgido en el grupo el 

tema del enfado conectado con la idea de que los chicos tendrían una situación 

privilegiada en el centro.  

• La sexualidad era un tema tabú también en las sesiones. Ejercicios de tocar a las 

demás eran rechazados al inicio y gradualmente fueran aceptando tocarse con las 

manos y los brazos  so lamente. La t emática de  l os hom bres ent raba en las 

disputas (entre dos  m ujeres), en las r elaciones dol orosas y o pl acenteras c on 

otros hom bres ( no pa reja, po r e j. he rmano, pr imo, pa dre, f isioterapeuta de l 

centro, etc.).  

• Había el miedo de parecer niñas o de parecer locas mientras jugábamos. 

 

Hubo otros temas en las sesiones que se en trelazan con el contexto institucional y con 

aspectos individuales o específicos de la discapacidad, que trabajaré más adelante.  

Proceso del grupo 

Fase I: Inicio 

Según Meekums (2002) y Schmais (1981), desde el punto de vista terapéutico, esta es la 

fase de  est ablecer la s eguridad; l os pa rticipantes t ienen la mirada ha cia el  terapeuta 

como referencia y hay el deseo de que él ofrezca estructura.  

La primera sesión empezó llena de expectativas e idealizaciones. Había una excitación 

general y las mujeres de mostraban mucha alegría por  pa rticipar. Había la f antasía d e 

que yo las enseñaría a moverse bellamente y que al final haríamos una presentación de 

danza e n el c entro. T odo e sto m e s orprendió y m e he  vi sto l lena de  ansiedad. H abía 

explicado bien la propuesta a cada una individualmente y creía que no había sido capaz 
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de haberme hecho entender. Pensaba que el hecho de no hablar castellano nativo podría 

ser la causa de la incomprensión, y traté de aclarar algunos puntos. Pero igual, durante 

el calentamiento y durante el proceso, me preguntaban a menudo cómo deberían hacer, 

si lo estaban haciendo bien y me miraban prácticamente sin guiñar.  

Inicialmente, creía que aquello era porque estábamos en la primera sesión pero el patrón 

seguía: el deseo de mantener en mí la figura de autoridad y de que les enseñara cosas no 

daba espacio a trabajar la expresión libre.  

En todas l as sesi ones, hacíamos un  check-in, un  pr imero momento de  l a s esión e n el 

que, estando en círculo, les p reguntaba cómo estaban, para sabe r acerca de  l os t emas 

verbales. Contaban cosas que  l es h abían pasado, fuente de  al egrías o de suf rimiento. 

Además, en la tercera s esión, han r evelado una si tuación c onflictiva e ntre do s de  las 

usuarias: 

Sesión nº 3, en los  primeros 10 minutos: 

CHECK IN: … Carla comentó que era muy difícil convivir con su cuñada, a 

quien e lla no que ría, pues e lla s olo t rae pr oblemas. E ntonces M irella 

empezó a hablar furiosa, diciendo: “que se lo preguntes a mí como es, ¡pues 

tengo que hacer el grupo con Silvina!” Yo no entendía y pregunté a Mirella 

que se ex plicase m ejor. Mirella cont ó que t uvieran una  discu sión 

recientemente y que ella tenía que aguantar a Silvina en el grupo, mismo sin 

quererlo. Carla empezó a  decirle que no di jera esto, que  esto una  tontería, 

etc. Yo pedí que  de jara hablar a Mirella pues s i lo había comentado en e l 

espacio es porque era importante… . Mirella estaba tan furiosa que se movía 

toda y yo no e ntendía una  pa labra de  l o que  ha blaba… . L os us uarios 

eligieron a Silvina y a a l novi o de M irella c omo los re presentantes de l 

centro de e ste año y q ue Mi rella se enf adó porque t enía cel os. … La 

revelación y  s u i ntensidad, a ñadida a l a t ensión ge nerada en e l gr upo me 

asustaron. Pedí que  m irasen como estaban sus cuerpos en este m omento. 

Observé qu e C arla t enía el  cuello rígido, l o que l e llevó a r evelar qu e se  

sentía m uy tensa con esta si tuación. Observé que  S ilvina había ba jado la 

cabeza, pe ro e lla ne gó y di jo que  e staba bi en y que  t odo a quello n o l a 

atingía. Observé que la respiración de Mirella estaba jadeante y ella sonrió, 

dijo que pasaba esto cuando se enfadaba; parecía que sentía un placer sádico 
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por ha ber c reado l a s ituación e n e l grupo. Y en e ste m omento m e di o un 

blanco. No sabía qué hacer. 

Lieberman (1968, citado en Schmais, 1981) afirma que demasiada intensidad en la fase 

inicial de  u n grupo perjudica el  e stablecimiento de r elaciones de  co nfianza y de 

estabilidad, provocando antes de todo excitación y agitación. En cuanto no se establezca 

una condición de seguridad, si el grupo se siente inseguro, receloso, o si hay reluctancia 

en a brir m ano de  s u de pendencia, e l gr upo s e que da e n e sta e tapa inicial, y s igue 

poniendo la autoridad en el terapeuta y no pue de avanzar  (Meekums, 2002; Schmais, 

1981).  

 Así, las sesiones siguientes se han marcado por revelaciones individuales en el check-

in, seguidas de participación en el calentamiento, y después de blancos creativos durante 

el proc eso. Yo debía si empre prop oner, debía marcar l a est ructura, cualquier espa cio 

libre se llenaba de ansiedad y dudas: “No sé qué hacer”; “Me aburro”.  

Fairbairn ( 1952, c itado e n N itsun, 1996)  explica la f unción de l e go a nti-libidinal: 

tratase de un proceso interno de sabotear las necesidades sexuales y emocionales y de 

punir y c ontrolar e l de seo s exual. Según N istun ( 1996), e ste m ecanismo pue de ser 

activado cuando el trabajo del gr upo despierta de seos s exuales y  emocionales, 

generando fragmentación o e ntorpecimiento: “Un grupo que sufre la distorsión del ego 

anti-libidinal e stá e n s i m ismo privado del la ca rga libidinal ne cesaria pa ra el  

crecimiento” (p. 143).  

Por ot ro l ado, no he  podido entender est e proceso durante esta etapa, la comprensión 

vino tiempos después. Yo estaba abrumada, con sentimientos contratransferenciales de 

fracaso, impotencia y ve rgüenza. A demás, había que  l idiar c on mis ans iedades de  

terapeuta principiante.  

Foulkes (1964a,citado en Nitsun, 1996; Foulkes 1975) escribió acerca del efecto de los 

terapeutas principiantes en sus grupos: pueden identificarse con las idealizaciones de los 

miembros y  c reer que  tienen que ser  perfectos. Nitsun ( 1996) a ñade que  da da l a 

responsabilidad del t erapeuta pa ra crear el  gru po (a em pezar con la propi a idea de l 

grupo), elegir sus  com ponentes, establecer l as nor mas, etc. hay un a lto r iesgo de  

identificarse c on é l y de pr oyectar en él y e n s us c omponentes. La f alta de  car ga 

libidinal en  el  grupo  hacía con que l as m ujeres m e vi eran a m í com o la gr an 
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omnipotente que podría hacer con que el cambio se produjera y yo, s in darme cuenta, 

asumí este papel. 

Otros temas contribuyeron para aumentar mi identificación: el acoso que sufría con los 

usuarios masculinos y el hecho de que éramos un grupo de mujeres; el hecho de no ser 

fluente con el idioma, mi inexperiencia usando la danza en el proceso terapéutico y mi 

inexperiencia con terapia en grupos me hacía sentirme también discapacitada.  

Finalmente, estaba teniendo problemas en mi integración en el centro que minaban aún 

más mi cap acidad de e scucha en el grupo.  Para Wengrower ( 2001), la llegada de l 

terapeuta en este contexto es vista como la llegada del extranjero a una comunidad.  

Uno de los conflictos que puede surgir con este encuentro es el sentimiento de amenaza 

a la identidad cultural por  l os c ambios de  e structura que  el e xtranjero ge nera ( Bion, 

1970, c itado e n W engrower, 2001) . P ueden e xperimentarle c omo un i ntruso, lo q ue 

genera celos y competición (Grinberg and Grinberg, 1989, citado en Wengrower, 2001) 

y se expresa en la falta de esfuerzos en comunicarse con él y de intentar entenderle. Lo 

he experimentado así: 

 había hostilidad cuanto a mi presencia en los espacios durante las observaciones; 

  algunos educadores ex presaban una ci erta en vidia por  lo que cons ideraban 

“privilegios”: no tener que ha cer l a f aena, trabajar poc as hor as semanales con 

unos cuantos usuarios, etc.  

 hacían cuestión de marcar mi acento, mi dificultad con el castellano, el hecho de 

que era extranjera;  

 algunos ni siquiera me dirigían la palabra 

 los e ducadores y t rabajadores de  a poyo i nterrumpían l as s esiones a  m enudo, 

mismo después de hablar con ellos y explicarles acerca de la importancia de la 

confidencialidad o de poner carteles en la puerta pidiendo que no entrasen. 

 tampoco había un espacio para arreglar e stos t emas en  el ámbito institucional. 

Yo no estaba autorizada a participar de las reuniones de equipo; intentaba hablar 

con el director, pero no había acogida.  

Dice Nitsun (1996) que tanto el rol del terapeuta en la organización como el efecto de la 

dinámica institucional en él influencian directamente en su actitud en el grupo. Y más, 

los m iembros segur amente identifican expresiones cons cientes e inconscientes en  
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búsqueda de  i nformación: s on c omunicaciones que no s on di chas, que  muchas ve ces 

acaban distorsionadas en su fantasía y que ponen en peligro la seguridad y continuidad 

del grupo (p. 159). Así, a partir de la 5º sesión, me preguntaban siempre si seguiríamos 

con el grupo, si yo seguiría en el centro después de las vacaciones de Julio, si el grupo 

sería el mismo a partir de Septiembre, etc.  

Fase II: el trabajo de crear el grupo 

Hasta ahor a, en mi ans iedad por d esempeñar “bien”  m i pa pel, en ser l o que  e n mi 

fantasía era una “buena terapeuta”, me había puesto a buscar técnicas de grupo en DMT, 

y a cada día traía algo nuevo. La reacción del grupo era de resistencia, y yo no entendía 

qué es que pasaba, pensaba que no había planeado bien, o que no había elegido bien. En 

la 4ª  ses ión, Carla expresó su insatisfacción con estos cambios, y en especial, con las 

propuestas de  l iderazgo e n movimiento ( muy c omunes e n D MT) que , pa ra e lla y  

Mirella, representaban una exposición excesiva.  

4ª Sesión, en los últimos 10 minutos 

CIERRE: …M irella c omentó que  s intió m ucha ve rgüenza e n este úl timo 

ejercicio y que  f ue muy di fícil ha cerlo. “Lo peor es hacerlo sola”, di jo. 

Entonces Carla comentó que le había gustado más lo que hicieron la semana 

pasada… [ de yo l iderar y ellas me imitaren]. Dijo que e ra muy temprano 

para hacerlo [ellas asumieren en liderazgo] porque era un ambiente nuevo 

para ellas. “No nos conocemos en este ambiente. Fuera sí, pero es otra 

cosa… aquí es diferente. Creo que hace falta vernos más y repetirlo más 

veces para llegar al punto de hacerlo sola con las otras mirando”.  

Agradezco a C arla por  ha berlo expresado y de una  m anera t an directa y  

clara, pero creo que en mi comunicación no-verbal se puede ver que me he 

quedado sentida, porque ella empieza a pedir disculpas y a decir: “Perdona, 

¿eh? Yo sé que acabas de llegar y lo haces con buena  intención, pero creo 

que necesitamos de más tiempo”. 

Esta ses ión fue cl ave p ara m í y a partir de  la 5ª  sesi ón algunas cos as em pezaron a 

cambiar. De un lado, yo, apoyada por la supervisión y por mi terapia personal, empecé a 

observar m i i dentificación c on e l gr upo y a ser cons ciente de  l as dif icultades de  l as 

participantes por  de jar mi a utoridad. Esto m arcó e l i nicio de  una  s egunda fase, que  

comprendió las sesiones 4 a 9, donde he visto el proceso del grupo de constituirse como 
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un grupo y de  establecer lo que Nitsun (1996) llamó de la relación con el grupo como 

objeto. Esto no s e ha dado sin altibajos, y e l grupo seguía luchando con los problemas 

presentados en el inicio.  

Después de  ha cer e l ch eck-in, l as s esiones s eguían e l m odelo pr opuesto por  M arian 

Chace y detallado por S chmais ( 1981): c alentamiento ( warm-up), pr oceso 

(development) y cierre.  

Las dif icultades de l g rupo se esp ejaban en el de sarrollo de  l a se sión. Había un a 

participación activa durante el check-in y en el calentamiento, y cuando empezábamos 

con e l pr oceso la ene rgía se apa gaba, algo se cont enía. Cuando l es pr eguntaba s e 

querían hacer algo, o si después del calentamiento proponía una actividad más libre, en 

fin, si intentaba reducir mi participación a un nivel menos dirigido, había aburrimiento, 

cansancio y s ueño. O  c uando yo pr oponía un ejercicio estimulante, con la ex citación 

que el ejercicio generaba llegábamos a menudo a un impase, un “blanco creativo”: “No 

sé qué hacer…”. Yo s abía que tenían la capa cidad de si mbolizar pue s más ade lante 

enseñaré que ya lo hacían. Ejemplo de los ejercicios: 

• Pasarnos la pelota y decir algo que nos gustaba o que no nos gustaba 

• Imaginar que la pelota era mágica y que tenía calidades especiales (muy pesada, 

muy l iviana, de  c ristal) o que  podí a t ransformarse ( en una  m anzana, una  

bisutería, un libro, etc). 

• Yo empezaba a moverme, ellas me imitaban. Yo decía el nombre de una de ellas 

y l a pa rte d el c uerpo q ue de bía m over. Y o y las de más l a i mitábamos. Ella 

debería decir el nombre de otra y la parte del cuerpo, y así adelante. 

• Trabajar en parejas y espejarse. 

• Quedar como una “estatua” cuando paraba la música. 

• Marcar la música con el r itmo (fuera con el cuerpo, con pelotas, con bastones, 

etc.). 

Yo c reo que  p asaba l o que algunas danzaterapeutas ya  d escribieron: el  proc eso de l a 

sesión (microcosmo) espe ja e l proceso de l gr upo ( macrocosmo) ( Meekums, 2002 y 

Schmais, 1981).   
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El “ proceso” e s llamado por  S chamais ( 2002) de  “ Incubación”, pues el la t raza un 

paralelo con el  proc eso creativo de cualquier ar tista. Así, después de  h aber he cho el 

calentamiento el cu erpo est á l isto para e l m ovimiento espontáneo, que es cua ndo se 

puede decir que el movimiento se vuelve metafórico. Es el momento de la regresión, de 

dejar el control consciente  y aceptar la imprevisibilidad del proceso creativo. Tanto en 

la t erapia c omo un t odo, como e n l a s esión, la incubación e xige l o que ya  he mos 

hablado acerca del intercambio rítmico entre la acción y la receptividad, en la creación 

del espacio potencial (Meekums, 2002). 

Aún había dudas cua nto a l a seguridad del encuadre, por cue nta d e l a d inámica 

institucional. Una vez Silvina no pudo ve nir, la habían llevado a un paseo, otra vez fue 

Mirella la que no vino. No había forma de establecer un pacto con la organización para 

evitar las faltas. Y también, la explosión de Mirella justo al inicio aumentó la sensación 

de peligrosidad ante las emociones. Yo tampoco había podido ofrecer mucha seguridad 

al principio, por cuenta de mis ansiedades y mi identificación con un grupo ideal.  

Yo creo que había temas que  estaban ahí, en la “boca del cañón” pero que no pod ían 

permitírselo por  l a idealización de l e spacio y  por l a ve rgüenza de  la e xposición. Por 

ejemplo, en el ejercicio con la pelota “mágica”, en la 5ª sesión, Mirella dijo que era un 

chico. Las otras pararon el ejercicio inmediatamente y se rehusaron en continuar. En la 

sesión numero 6, escribí en mi diario: 

OBSERVACIONES: …. Siento que hay el deseo de ocupar el espacio para 

hablar d e i nsatisfacciones, a l a v ez que  ha y un deseo ser bue nas, de  

mostrarse buenas a mí y a ellas mismas. 

La disociación mente-cuerpo era c lara: en la parte ve rbal, se pe rmitían hablar d e 

insatisfacciones, del enf ado, incluso de  que  sen tían dolor f ísica. Pero en la pa rte n o 

verbal, había el  de seo de ens eñarse be llas y la angus tia y la conf rontación con l a 

realidad de  sus c uerpos de  no pode r ha cerlo. Además, había m ucha r abia con tenida 

(respiración c ontenida, poco us o d el pe so liviano) y  muchos r itmos sádicos en sus 

movimientos. Esto les causaba muchísima ansiedad. En supervisión, he podido conectar 

con un profundo sentimiento de vergüenza y asocié que parte de mis ansiedades, prisas 

y necesidad de cambiar las cosas era un modo de huir de la vergüenza, buscando más 

entretenerlas. El deseo de “pasarlo bien y no sufrir” estaba en la mentalidad grupal.  



24 

 

Pero c ómo ya he  di cho, mismo c on l os pr oblemas, e l gr upo f ue t omando f orma, los 

encuentros, semana t ras se mana, generaron una hist oria com partida. Y f ue e ntonces 

cuando tuvimos el primer símbolo del grupo, genuinamente grupal: 

Sesión Nº 7, luego después del calentamiento (pasados 20 minutos): 

PROCESO: Había pensado con antelación que sería interesante trabajar con 

una manta y utilizar el  e lemento de la fuerza (peso firme) como medio de 

cohesión y a la vez de expresión de agresividad. La primera actividad que 

pensé fue en grupo, sostener una o más pelotas con la manta, cada uno en el 

grupo s ujetando una  punt a de  l a m anta. A p rincipio po ngo una  pe lota 

liviana, que s e cae a todo m omento. E l gr upo de cía que  e sto no iba a  

funcionar, q ue e ra m uy di fícil, p ropuse s eguirnos i ntentando. P ongo ot ra 

pelota m ás pe sada, y  es m ás f ácil. Nos qu edamos ahí un rato. Voy 

aumentando en tamaño y e l peso de las pelotas, hasta proponer la amarilla 

grande (de fisioterapia). Me dicen que esto será muy, muy difícil, y digo que 

tenemos que prepararnos para lo peor. Mejor si quitamos gafas y cualquier 

otra cosa q ue s e pu ede r omper. L o a ceptan y  l o ha cemos m uy bi en. L a 

sensación es  de  éx ito y esto les a nima mucho. Después de  unos m inutos, 

empiezan a que jarse d e l os br azos, que l es d uele. Cambiamos l a pe lota 

grande por  una pe queña, y voy a ñadiendo m ás pe lotas ha sta que  t enemos 

cuatro. Carla comenta que somos cuatro chicas y cuatro pelotas y me gusta 

esto, ver las cuatro pelotas ahí que se juntan, se separan, bailan en el aire. 

Esto, que empezó como un ejercicio se tornó un ritual. Todas las sesiones me lo pedían, 

y me pe dían también que se l es qui tase l as gafas. Y r epetían esta mi frase: “no s 

preparamos para lo peor”. Ya no hacíamos con la pelota grande, pero siempre con las 4 

pelotas, de diferentes tamaños y colores.  

Durante estas sesiones yo me preguntaba a menudo qué eso podría significar, al mismo 

tiempo que sintiendo que era un símbolo muy fuerte para todas. Meekums (2002) relata 

que muchas veces el significado de la comunicación expresada en el proceso, a través 

de la metáfora, permanece inconsciente por  mucho tiempo, a ve ces nos  quedamos sin 

saberlo exactamente.  

Creo que mi sentido de valor para con aquél símbolo era la experiencia integradora y el 

efecto de  s eguridad qu e é l pr ovocaba en todas nos otras. Funcionaba e fectivamente 
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como objeto transicional. Cuándo había una falta, a menudo el grupo se preguntaba si 

sería correcto hacerlo sin la otra persona. O aparecían temores de que no funcionaria.  

Yo asocio este s ímbolo con el co ncepto de matriz grup al ( Foulkes, 1964 c itado e n 

Nistun, 1996) , pues de  un l ado la manta representa la responsabilidad de  cada una  de  

nosotras de sostener el grupo, de darle un “terreno” sobre el cual construiremos nuestra 

historia. Además, las c uatro pelotas r epresentarían nuestra i ndividualidad, nuestra 

participación y c ontribución. Cada vez que  una  pe lota salía de  la manta, lo sentíamos 

como una  frustración. Era un j uego que  r epresentaba l a dif icultad de t rabajar con 

sentimientos que  c ausaban una  de sintegración, el sudo r qu e ge neraba y el tener q ue 

preparase para el riesgo del daño por sostener el grupo. Aún no podíamos ser un cuerpo 

colectivo ( Adler, 1996 ), por que l a a ngustia d e l a de pendencia er a d emasiada. Aún 

necesitábamos mantener una  diná mica que  r epresentase el  enc uentro-desencuentro. 

Había un gran deseo de pertenecer, pero a la vez mucho miedo y ansiedad. 

Fase III: expresión del enfado y del odio: agresividad 

Esta f ase h a comprendido l as sesiones de  10  a  13. A est as a lturas empecé a t ener 

temores de  que l a i nstitución no me de jaría s eguir c on e l gr upo. H abía t enido una 

reunión con el neurólogo, que fue porta-voz del deseo de que los educadores pudieran 

asistir a l as sesiones. Mismo explicando el t ema de  l a conf idencialidad y del espa cio 

seguro, eso parecía ser irrelevante y  l a institución me pedía “pruebas científicas” que 

aquella m etodología er a ef icaz. Muchos us uarios em pezaran a que dar mirando por 

huecos en la cortina o escuchando por la ventana.  

Empecé a preoc uparme con el cierre y eso ef ectivamente r esonaba con sus ya  

expresadas angustias acerca de  un  posible f in. Elaboré e ntonces un cartel donde  cada 

una podía hacer una “marca” al final de la sesión, y donde  yo ponía palabras acerca de 

los temas trabajados.  

Después de  l a creación de l símbolo grupal, el  sent imiento de conf ianza y seguridad 

abrió el espacio para la expresión de la agresividad contenida. Quien empezó fue Carla, 

que e n la 1 0ª s esión l legó r elatando una  di scusión con un a pe rsona d el cen tro y su 

enfado. Carla era la persona que no podí a oír hablar de enfado en el grupo, pues tenía 

muchas dif icultades en  t olerarlo. Su expresión abrió espacio a que  Mi rella pud iera 

hablar también, lo que causó una reacción represiva por parte del grupo. Yo me limité a 

preguntar: ¿Qué hacemos con el enfado? 
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Esta er a l a pregunta que f luctuaba en la m entalidad del gr upo dur ante e sas s esiones. 

Había un movimiento mas fuerte por reprimirlo (con comentarios: mejor si relajamos, 

ponemos una música, lo olvidamos, etc.), pero Mirella nos acordaba a todos que no s e 

puede ol vidar, en espe cial cua ndo t ratase de l odi o. Yo intentaba m ediar, ha ciendo 

observaciones de cómo estaban sus cuerpos en este momento. He intentado trabajar con 

telas ( con el pe so firme en e l movimiento) pa ra t rabajar c on la e xpresión de l a 

agresividad, pe ro e l gr upo no podí a moverse, había e l miedo de  que  l os s entimientos 

explotasen, que nos quedaríamos sumergidas en un mar de enfado y odio (me acordé del 

concepto de  “piel psíquica” de B ick, 1968, c itado por  N itsun, 1996) . Ayudada por  l a 

supervisión, cambié de estrategia y empecé a traer el tema del límite corporal: tocarse el 

cuerpo, de intentar sentir las diferentes texturas de la barriga, de las piernas, del rostro, y 

sentir la re spiración. Sentía que  ha bía la necesidad de m arcar su s l ímites, su  

individualidad, cada una con su piel.  

En otra ocasión, les propuse trabajar la agresividad con pelotas muy blandas. Puse una 

música ene rgética y ellas am asaron, pegaron, t iraran las pelotas… E n s eguida v ino 

mucha a ngustia: “Parecemos unas locas” dijo Carla. El m iedo a l a l ocura, a l a i n-

diferenciación.   

En l a s esión nº  12 vi no “ lo pe or” ( para e l que  ve níamos pr eparándonos). M irella y 

Silvina empezaron a discutir y Mirella dijo todos los insultos posibles e imaginables a 

Silvina. E sta casi no l e r espondía verbalmente, de cía que  no l e a tingía, pe ro l e ha cía 

caras provocadoras.  A veces, decía: “¿Qué puedo hacer? Me han elegido a mí y no a ti. 

Tendrás que acostumbrarte con la idea, no voy a pedir para salir porque te portas así.”  

Carla amenazó marcharse si esto seguía, pero las otras no le hicieron caso. Yo me quedé 

paralizada, no esperaba ni la intensidad ni l as reacciones. Sentía qu e l a si tuación era 

insostenible, que  ha bía un r iesgo t remendo a llí, m e c onecté c on una  a nsiedad de 

supervivencia. Les pregunté qué querían hacer. Mirella pidió que expulsara a Silvina, le 

contesté que no había esta opción. Pero que podíamos encerrar el grupo si quisieran, si 

la si tuación er a insostenible. Inmediatamente han di cho q ue no, que  no e ra lo q ue 

querían. Yo me sentí  muy mal, pensaba que se l o estaba “usando” (la idea del f in del 

grupo) para acabar con un nivel de agresividad que para mí era insostenible. Pero otra 

parte de mí decía que no, que esto era necesario, que hacía falta llamarlas a la realidad 

del gr upo: que s u i ntegridad no  e ra i nvencible. C erramos l a s esión y l es d ije q ue 

volveríamos a hablar del tema en la próxima sesión.  
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 He sido incapaz de relatar el ocurrido en la supervisión y me quedé rumiando durante 

toda la semana lo que había pasado. Pensaba “Y ahora, ¿qué hago?”. Era una pregunta 

que se repetía sin parar. En el día de la sesión siguiente, no he podido salir de la cama: 

un intenso tortícolis m e ha bía de jado paralizada de  l a cabe za a l a ci ntura.  Creo que  

experimenté en mi propia pi el la  d isociación mente-cuerpo y el proceso de  somatizar 

emociones i ntolerables. Creo que f ue una  cont ratransferencia som ática (Dosamantes-

Beaudry, 2007) llevada al extremo.  

Finalmente he  podi do ha blar de l t ema e n l a s upervisión, pero e n l ugar de  s entirme 

acogida, sen tí que se  bu rlaban de  mi. “Parecen adolescentes, ¿Por qué les das tanta 

importancia?” Me decían que yo debería haber dejado espacio para la expresión libre 

de la agresividad. Lo veían como algo inocuo, sin peligro. Nistun (1996) ha identificado 

que muchas veces en la formación de los terapeutas de grupo, hay una desconsideración 

del poder desintegrador y dañino inherentes al trabajo grupal: 

En general se supone que la psicoterapia de grupo ofrece un lugar bueno y 

seguro y que cua lquier probl ema al  r especto reside en los pa rticipantes 

individualmente, y no  que  e l pr opio gr upo pue da c rear un a mbiente 

problemático, que  pue de pr ovocar tanto el abandono c omo una  a ctividad 

destructiva y que esto en última instancia puede minar el grupo (p. 44). 

Según e ste autor, e sto representa u n pr oblema pa ra e l t erapeuta, que  pue de t ardar 

demasiado en identificar esos  proc esos a t iempo de evit ar el  apa recimiento del anti-

grupo.   

Lo más i mportante de  est a tercera fase f ue poder da rme cue nta de que  ha bía un a 

mentalidad e n e l gr upo que  no nos  de jaba crecer. Además del conc epto de ego anti-

libidinal, m e f ue út il e l concepto de B ion ( 1928, citado por  N istun, 1996)  de  l os 

supuestos básicos. T ratase de  un conjunto de  c onductas r egresivas que  i ntentan 

solucionar los conflictos, pero a l mismo t iempo negando el grupo-como-un-todo. Hay 

tres supuestos básicos y creo que el grupo se alternaba entre estos dos: (1) dependencia 

de un l íder idealizado, que es quien debe solucionar los problemas; (2) se esperaba que 

la r esolución ve ndría con el e mparejamiento ( pairing), o sea, la interacción de d os 

personas en cuanto el resto del grupo simplemente observaba. Según Nistun (1996) los 

supuestos b ásicos f uncionan como fuerzas an ti-grupo, por que no pe rmiten a l gr upo 

solucionar los conflictos.  
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Contraria a la opinión de mis compañeros de supervisión, yo percibía que la agresión de 

Mirella, si mirada como contenido expreso, estaba dirigida a Silvina. Pero en mi contra-

transferencia somática sentía una amenaza latente a la integridad del grupo: la agresión 

entre la pareja era vivida como una agresión al grupo y a sus potencialidades; era vivida 

como una  e xperiencia de desintegración.  Además, en mi terapia pe rsonal yo conecté 

con mucho e nfado y  con un odi o pr ofundo, que era cont ratransferencial pe ro que  

también era mío, de un deseo de asesinar al grupo dadas las condiciones de trabajo en la 

institución. Nitsun ( 1996) r ecuerda que  c uando ha y u n a nti-grupo este t ambién 

comprende los aspectos destructivos del terapeuta.  

También interpreté mi tortícolis del siguiente modo: habíamos llegado a un impase. “El 

grupo s e de bilita y ha y t emores s obre l a de sintegración del gr upo. E l t emor, c on 

frecuencia e stá en l a mente de la c onciencia g rupal: ¿Sobrevivirá e l g rupo?” ( Nitsun, 

2000, p. 19). Yo añadiría: ¿Sobreviviremos? 

Después del episodio del tortícolis, al l legar al  grupo, las m ujeres ha n expr esado el 

temor de  q ue yo no volviera m ás. H emos ha blado acerca de  est as f antasías, mismo 

porque yo había llamado al centro y hablado con cada una de ellas, garantizando que era 

un pr oblema de  s alud y que  vol vería la pr óxima s emana. H emos h ablado de  l os 

sentimientos de  i mpotencia, m iedo de l r echazo, del miedo de nue stra capa cidad de  

destrucción. P ara m í f ue s orprendente que  la i ntensidad de  l a sesión 12, m ás e l 

desamparo sentido en mi ausencia, habían traído al grupo una cierta sensación de alivio. 

La imagen que  m e vi no f ue: ha bíamos s obrevivido a l p eor de  nue stros m iedos; s í, 

habíamos salido dañadas, pero habíamos identificado nuestra capacidad de reparar.  

Para mí, representaba el desafío de superar la agresividad expresada y concentrada en la 

pareja, y la ne cesidad de bus car i ntervenciones que  i dentificasen los sentimientos de  

enfado, envidia y odio presentes en todas y ofrecerles expresión.  

En esta 13ª  s esión, l levé un j uego de  fichas que  ha bía el aborado para t rabajar l os 

sentimientos. Contraria al movimiento del grupo de “olvidar e l ocurrido”, pedí a  cada 

una que eligiera las fichas que representasen lo que habían sentido en la última sesión. 

Han elegido: angustiado, violento, enfadado, avergonzada, preocupado, triste, asustada. 

Pedí a cada  una  que  pe nsase el  p orqué ha bían aparecido est as em ociones. Después 

hicimos un juego en el que éramos actrices y debíamos hacer una escena con aquellos 

sentimientos. Aparecieron los temas de la envidia y rivalidad, el rechazo por parte del 

otro, el miedo en las relaciones interpersonales, la necesidad de afecto, la vergüenza. Y 
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de una  f orma i ndirecta, la r elación con el sexo masculino como fuente de  plac er y 

sufrimiento. El he cho d e ( 1) i dentificar un c onjunto de  e mociones, e n l ugar de  u na 

agresividad y destructividad generalizada (2) darles espacio en el grupo en una situación 

de juego, han tenido un efecto integrador.  

Al final de la sesión, surgió la pregunta: pero ¿cómo nos abrimos, hablamos de nuestros 

sentimientos, cuando a lguien del grupo no e s nuestro amigo? Yo devolví l a pregunta: 

¿era aqué l u n espacio de am igos? ¿ Me ve ían como amiga? R econocí c uán difícil e ra 

aquél e spacio, cuanto l es e xigía. C arla comentó que el  espa cio exigía mucho de  mí 

(como terapeuta), en tener que  “ aguantarles”.  L es di je que  er a mi el ección ser  

terapeuta, que se que dasen t ranquilas c onmigo, que  s e pr eocupasen po r e llas, que  ya 

tenían mucho trabajo por de lante. Eso también ha t raído un  e fecto integrador: e ra mi 

elección estar al lí, las aceptaba como eran. De alguna forma, cuestioné la fantasía (de 

cierta f orma confirmada por  m i tortícolis) de que  el e nfado y od io de l gr upo de  

destruirían.  

Fase IV: Cierre 

Teníamos entonces en el calendario, más cuatro sesiones (en cuatro semanas) antes de 

las va caciones, cuando el  cen tro se cer raría por  tres meses. P ero una  s erie de  

imprevistos (actividades y fiestas de f in de curso) me han obl igado a cancelar las dos 

últimas. Entonces, habíamos previsto hacer el cierre en la 15ª sesión. Pero Carla no ha 

podido venir ni en la 14ª, ni en la 15ª, porque le habían puesto en dos paseos. Fue inútil 

intentar h ablar con  l a dirección: e stos pa seos no se cam biaban pues l a f amilia ya 

contaba que ella iría.  No me parecía bien que en el cierre no estuviera, y quería cerrar 

antes de las vacaciones por dos razones: (1) serían tres meses sin las sesiones, por lo que 

el proceso prácticamente empezaría del cero, así que era mejor hacer un cierre; (2) yo 

sentía que la situación en la institución era tan inestable, que podía ser que no s iguiera 

allí.  

Así que he podido poner en la agenda una 16ª sesión 3 semanas después de la 15ª. Era 

una solución que no me había gustado, pero la única posible.  

Las dos sesiones sin Carla fueran raras. Creo que Mirella y S ilvina han sentido mucho 

su ausencia, pues Carla creaba una tensión por su posición pro-grupo. Sin su presencia 

la sensación era de aburrimiento, y en algunas ocasiones se disparaban discusiones de 

rivalidad entre las dos. Hubo también el sentimiento que hacer el ritual de la manta con 
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las pelotas sería una traición a Carla. Después de mucho discutir lo han hecho, pero sin 

muchas ganas. 

Cuando llegué al centro para la 16ª sesión las chicas me miraron con sorpresa, pues se 

habían olvidado. La sesión empezó lenta, me preguntaban muchas veces si seguiríamos 

y yo decía que sí, que por mí sí. “Por mi lo haría siempre, nunca pararía” dijo Carla. 

Silvina también hacia el ogios, y Mirella e staba qui eta y  si n energía.  H icimos el  

ejercicio de la m anta c on l as pe lotas y pa ra m i s orpresa f ue un  poc o a burrido. De 

repente, escuchamos l as voc es de  mucha ge nte, había a lgo pasando y las chi cas se 

pusieran ansiosas y curiosas. 

Sesión 16, pasados 15 minutos: 

… t emí que  f uera a lgún pa seo d el que  no  me ha bían a dvertido. 

Simplemente estaban llevando a todos los usuarios para pasear en el 

parque y disfrutar el día; se quedarían fuera por 1 hora. Les dije que 

aún no ha bía t erminado, que  t eníamos más 30  minutos de  s esión. 

Pregunté si podía ir con ellas al parque después, finalizada la sesión. 

Me dijeron que sí, que Ok, y volví a la sala. Pero entonces empezó 

una t ensión, que  a l pr incipio no s abía de  qué  i ba. E ntendí que  

Mirella quería unirse a los otros, que no quería quedarse…. Al final 

les dije que el grupo no era obligatorio, y que  tenían el derecho de 

no venir cuando no qui sieran hacerlo. A Carla le costó aceptarlo al 

principio, pero me mantuve firme y les dije que no era una decisión 

del grupo, pero individual. Al f inal, Carla y Silvina se quedaron y 

Mirella se fue. 

La actividad que había planeado para el cierre la hicimos nosotras tres: era una copia de 

nuestro car tel, con l os dibujos h echos a cad a sesión. La i dea er a ha cer un mensaje 

grupal y poner en  los t res, pero dada l a ausencia de  Mirella y la confusión que  había 

generado e l he cho d e que s e qui siera m archar, pr opuse que l os m ensajes f ueran 

individuales. Así que en el papel de Mirella hemos puesto: “Haces falta. Eres alegre y 

graciosa. Eres también una mujer fuerte y con decisión.” En el d e S ilvina he mos 

puesto: “Eres una mujer guapa, alegre y siempre positiva. También eres inteligente y 

siempre tiene ganas de ‘mover el esqueleto’.” Y con relación a C arla hemos pue sto: 

“Eres una gran amiga, que está siempre dispuesta a ayudar. Eres una mujer guapa y de 

buen corazón”. Hemos dejado el papel de Mirella en su armario. 
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Fue un m omento de  m ucha e moción; pe rcibí c uan importante e ra pa ra e l gr upo 

reconocer las individualidades presentes en é l y  a  la vez funcionar como un a mbiente 

acogedor de las potencialidades de cada una. Por otro lado, quedaba evidente para mí la 

necesidad que aún tenían de idealizar a mí, al grupo y la relación entre ellas.  

Cuándo contacté la institución en Septiembre, me informaron que la sala de fisioterapia 

estaba oc upada por  una  nue va f isioterapeuta. Me ha n ga rantizado que  que rían s eguir 

con el convenio de prácticas, pero me han ofrecido una sala muy pequeña (1,5 X 2,0 m) 

alegando que er a donde  t rabajaba l a estudiante de  a rte-terapia. Hice e sfuerzos en  el  

sentido de explicar ace rca de  l a n ecesidad de un espacio có modo y segur o para 

moverme c on l os us uarios, pe ro l a i nstitución y a no di spondría de  e spacios l ibres e n 

estas condiciones. Es importante resaltar que nunca han expresado su deseo de no seguir 

con el c onvenio de pr ácticas. Pero tampoco me ha n pe rmitido ir a  de spedirme de l as 

usuarias, primero diciendo que no e ra necesario o, de lante de mi insistencia, dándome 

verdaderas disculpas.   

Wengrower (2001) r elata que  cuando ha y c onflictos de currentes de l e ncuentro 

intercultural entre el terapeuta de artes creativas y e l centro, es bastante común que no 

se l e of rezca el  esp acio adecuado ( una cl ara metáfora de  no darle espa cio en l a 

institución) y también que no se le informe al terapeuta aspectos importantes acerca del 

paciente o de sesiones que deberán ser canceladas por cuenta de actividades. La autora 

también califica l os “incidentes” (interrupciones, olvidos, etc.) como resultado de  

conflictos inconscientes (parapraxis, o actos fallidos), resultado de tensiones del equipo 

con el terapeuta por  temas de  r ivalidad, envidia, o por que  a  veces la terapia provoca 

cambios en el paciente y consecuentemente en su relación con los profesionales (p. 112-

113).  

Hay que  t ener en cuenta t ambién que e l f enómeno de l anti-grupo descrito por  Nitsun 

(1996) es  c aracterístico d e t odos l os grupos  y está p resente en las i nstituciones en l a 

forma de  p rocesos pa tológicos. Primero, se cons idera qu e el  grupo  de  t erapia se 

desarrolla e n e l interfaz e ntre m undo i nterno y e xterno. El a nti-grupo tratase por l o 

tanto, de un “punto de intersección” que espeja la doble amenaza al grupo: los procesos 

psíquicos internos y la dinámica organizacional (p. 160) . Además, e l grupo de  terapia 

puede r epresentar en la i nstitución una am enaza a su dinámica y puede que  t anto el 

grupo c omo e l terapeuta a suman las p royecciones institucionales (Nitsun, 199 6; 

Wengrower, 139). Bleger (1984) afirma que el psicólogo (y yo extiendo su observación 
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a l os t erapeutas de  a rtes cr eativas) es por  si  un  age nte de  cambios y por l o tanto un 

depositario de c onflictos y s u a ceptación y/ o r echazo s on i ndicios de  l o que  e l a utor 

llama del “grado de dinámica de la institución” (p. 52).  A sí, cuanto más problemática 

es l a diná mica, mas el  enc uadre de l t erapeuta se ve rá at acado de f orma l atente y 

disociada de las expresiones manifiestas.  

Conclusiones 

La D MT co mo modalidad de terapia c reativa pue de of recer a los adul tos c on 

discapacidad un e spacio de  r eflexión y de  expresión, además de  un e spacio de  

transformación. Nos ayuda en este trabajo, además de la literatura de DMT, el trabajo 

de los grupo-analistas y de los psicólogos psicodinámicos que han trabajado con adultos 

con discapacidad.  

Con relación al trabajo con movimiento y e l LMA (Laban, 1971, c itado por Meekums, 

2002), fue un de safío introducir: la utilización de los di ferentes planes (en especial el  

alto y el bajo) pues las mujeres estaban acostumbradas a permanecer en el nivel medio; 

realizar movimientos c on esfuerzos de  pe so firme y t iempo s ostenido junto c on f lujo 

libre; tolerar movimientos con espacio indirecto; alargar las frases que eran muy cortas 

y di sminuir e l dom inio de  f rases i mpulsivas ( Bartenieff, 1980, c itado por  M eekums, 

2002). Además, he  podi do not ar u na prominencia de ri tmos de  lu cha (or al, uretral y  

anal, t odos sádicos) y dificultad con ritmos g enitales ( tanto libidinales c omo los  de  

lucha) (Kestenberg, 1979, citado por Meekums, 2002).  

En e ste trabajo he  tenido que  lidiar con  sen timientos c ontratransferenciales m uy 

intensos (ansiedad de supervivencia, envidia, vergüenza, odio) y la revisión de literatura 

apunta pa ra l a i mportancia de  r econocerlos e n el espa cio de supe rvisión y en la 

psicoterapia personal. De no hacerlo, no será posible ofrecer un encuadre de contención 

y s eguro (Aragao e t al, 2004; H urley e t al., 1998; S mith, 2009) . Los danzaterapeutas 

debemos tener especial atención a nuestra contratransferencia somática como forma de 

entender la totalidad de la experiencia de l paciente vivida en su cuerpo (Dosamantes-

Beaudry, 2007, p. 76) . Cómo los pacientes con discapacidad muchas veces sufren una 

intensa di sociación m ente-cuerpo, yo como terapeuta exp erimenté expe riencias de 

fragmentación, confusión, y incluso dolor físico.  

Como terapeuta principiante identifiqué la necesidad de prestar atención a la tendencia a 

identificarse con el grupo, y de invertir para que el grupo sea un suceso (identificación 
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narcísica) (Nistun, 1996;  E llis, 2001) , o de  que rer ser “perfecto, omnisciente y 

omnipresente” (Foulkes, 1975, p. 293 ) pues e sto pue de ha cerle d ifícil al gr upo abrir 

mano de la dependencia en el terapeuta (Nitsun, 2009), proceso necesario para salir de 

la fase de  incubación ( Meekums, 2002; S chmais, 1981) . A ve ces l a r ealidad de las 

instituciones nos  confronta con un gr upo que  e stá l ejos de l i deal, y s e acerca más un 

grupo “ sub-optimo” (Zelaskowski, 1998) . El tr abajo con e sta pob lación r equiere del 

terapeuta m ucha pa ciencia y la a ceptación de una  evol ución lenta ( Smith, 2009 ). 

Además, el enfado y la expresión de la agresividad son temas tabús con estas población 

y un espacio para su expresión debe ser ofrecido (Sinason, 1999).  

El trabajo en grupo con adultos con discapacidad despierta conflictos y temores de no 

contención. Identificar y promover la expresión de los aspectos destructivos presentes 

en el grupo evita el surgimiento del anti-grupo. Para hacerlo, la danzaterapeuta debe ser 

capaz no solo de tolerar la expresión de la agresividad pero también de diferenciar su 

expresión creativa de su expresión patológica (Foulkes, 1996). La concepción de Bion 

(1928, citado por Nitsun, 1996) de los supuestos básicos es relevante en este contexto; 

en el estudio de caso he podido identificar la presencia de supuestos básicos cuando el 

grupo solamente permitía la exp resión de l a a gresividad entre una  pa reja de ntro del 

grupo o c uando querían que la solución se diera de mi parte. El concepto de ego anti-

libidinal de  Fairbairn (1952, c itado por Nitsun, 1996) me ayudó a  entender la falta de  

energía presente en el grupo. Yo lo relaciono con la dificultad de hablar abiertamente en 

el grupo acerca de su sexualidad, de su discapacidad y de sus necesidades afectivas y 

emocionales. 

Finalmente, e s m uy importante que la da nzaterapeuta comprenda l a di námica 

institucional y su lugar en la institución, pues estos factores influencian el proceso y la 

relación terapéutica (Nistun, 1996;  Wengrower, 2001). Como apunta Nistun (1996) es 

muy posible que conflictos personales se reflejen en conflictos de la institución, en un 

proceso de  identificación proyectiva. E l t erapeuta debe actuar dentro de  l a i nstitución 

para mejorar e l e ncuentro intercultural entre e l e nfoque t erapéutico y e l e nfoque 

educativo y/o de rehabilitación. Algunas sugerencias de Wengrower (2001) pueden ser 

muy útiles: (1) bus car el di álogo intercultural y  ve rificar con la institución si ha y el 

deseo de l a cuerdo m utuo, f lexibilidad y a pertura a l c ambio; (2 ) int entar a daptar s u 

lenguaje profesional al lenguaje común en el centro, buscando puntos de coincidencia y 

aclarando cómo los puntos divergentes pueden ser  complementarios; (3) pa rticipar en 
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las reuniones de equipo ayuda al terapeuta a intercambiar opiniones con los trabajadores 

y también ayuda a todo el equipo a entender los usuarios y su conducta. 

Teniendo en mente todos estos aspectos, la danzaterapeuta puede propiciar un e spacio 

que tiene por finalidad transformarse en un “espacio potencial” (Winnicott, 1960, citado 

en M eekums, 2002) . En DMT buscamos dar sentido a los m ovimientos de l cu erpo 

(Fischman, 2005), que en el proceso de rehabilitación ha sido tratado cómo máquina. La 

relación terapéutica, en este contexto, es fundamental: no solo establecer la confianza en 

la danzaterapeuta, pero también en el grupo como espacio de intercambio. El objetivo es 

estimular e l pot encial c reativo y t ransformador de l gr upo, y da rles a  l os pa cientes l a 

responsabilidad por construir este proceso. El grupo y l os individuos pueden hacer uso 

de los s ímbolos como vehículo de comunicación y c omo e lemento de  expresión de la 

profunda y difícil experiencia de la discapacidad (Lewis & Langer, 1994). 

Y es cuando el grupo puede vivir su desarrollo de forma fluctuante, cuando los procesos 

grupales son progresivos y regresivos, cuando hay esta danza r ítmica entre e l l levar y  

ser l levado, es que  sabe mos que  e stamos en el bue n camino, y somos na da más que 

testigos en su historia (Meekums, 2002; Nitsun, 2000). Pero si el grupo está paralizado, 

si el  “movimiento dialéctico se r ompe ha cia una  úni ca, pa ralizante f orma de  la 

experiencia grupal” (Nitsun, 1996, p.19), sea ella destructiva (anti-grupo) o i dealizada 

(pró-grupo), necesitaremos ser más activas, de modo a “contener y limitar los procesos 

destructivos…. reubicar la f rustración y l a rabia” (p.19) como parte del proceso, vivir 

con e l gr upo l a f ragmentación y, c uando el gr upo sea capaz d e supe rar esas 

adversidades, vivir con él su victoria y la fuerza que ella genera. 
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A. PERFIL DE LOS PACIENTES  
(Informaciones obtenidas de los educadores y de las pacientes; no pude acceder a sus 
historiales clínicos) 

1. Carla 
Datos personales 

Edad/Fecha de nacimiento: 31   

Sexo: mujer   

Ocupación: sin ocupación 

Situación en el hogar: vive con los padres, con su hermano, cuñada y una sobrina de 1 
año.  

Relaciones actuales: soltera y actualmente sin pareja.   

Hijos: no. 
Duración de asistencia a institución: en este centro ya cumple más de 5 años; ha estado 
desde su infancia en los centros de la organización (escuela, centro de ocupación, etc.). 

Resumen de síntomas/exploración psicopatológica: Parálisis Cerebral con trastornos 
psicomotores de tipo mixto. Puede caminar a pasos lentos. Presenta hipertonía en las 
manos y también tiene dificultad para hablar. No creo que haya problemas auditivos. 
Igualmente, se estima que su QI esté entre 80 y 90, aunque tampoco había una 
evaluación reciente. No sé si hay exploración psicopatológica. 

Cuadro psicológico: Por lo que pude observar durante las sesiones, y como resultado del 
análisis de su movimiento, podría decir que Carla demuestra tener un buen contacto con 
la realidad y esta siempre atenta a lo que pasa a su alrededor. Su papel en el grupo era el 
de evitar, reprender o atenuar los conflictos. Comentaba que tenía muchos problemas en 
casa y que estos ya la causaban ansiedad suficiente, no quería más. Conmigo establecía 
una relación que a veces era de cooperación (actuando como si fuera co-terapeuta) y 
otras de competición (tomando mi sitio, cuestionando mis intervenciones). También 
demostraba una preocupación por todos, en especial por mí, y pedía disculpas antes de 
decir algo que, creía, podía enfadar a los demás. En general mi hipótesis es que para 
esta paciente era muy difícil abrir mano del control; sus roles y su perfil de movimiento 
estaban muy rígidos y la resistencia al cambio era muy grande. El grado de disociación  
mente-cuerpo era muy alto; a menudo se quejaba de “dolores de regla” mismo cuando 
no tenía la regla; en general hablaba del dolor cuando hablaba de problemas en casa.  
Por otro lado, la paciente presentaba un sentido de humor, de participación en las 
actividades con gusto, y sus contribuciones en el grupo fueran valiosas.  

Diagnóstico psiquiátrico/ Tratamiento farmacológico: no tengo esta información. 



Su historia (Familia de origen; Breve historial; Psicoterapia en el pasado; Historial 
psiquiátrico): no tengo su historial. 
Enfermedades graves (pasadas o actuales): no tengo esta información. 

Objetivos de la terapia con este/a cliente:  

 Establecer una relación de confianza y darle espacio para que pueda expresarse 
libremente; 

 Ofrecerle la oportunidad de estar en un grupo sin tener que sentirse responsable 
por él (experimentar otros roles en el grupo); 

 Ayudarle a reflexionar acerca de la tensión muscular a que su cuerpo está sujeto 
cuando en situación de estrés; 

 Ofrecer la oportunidad de conectar el dolor físico con situaciones emocionales 
intensas (trabajar con diferentes tipos de “dolor”); 

 Darle la oportunidad de experimentar otras formas de lidiar con situaciones de 
estrés, a través del juego y del movimiento;  

 Ofrecerle espacio para ampliar, flexibilizar y, si posible, cambiar aspectos de su 
perfil de movimiento. 

Perfil de Movimiento 

1. Impresión general. ¿Qué llama más la atención? 
Seriedad en la cara (preocupación) y su sonrisa que es muy “sociable” y poco espontanea. Le he visto 
sonreír de forma espontánea algunas veces y su cara se “desfigura” un poco.  
Además, está siempre (pre)ocupada, ayudando, haciendo tareas, entretenida con algo.  

 ¿El usuario fue advertido antes que sería 
observado?  

 Sí  No 

¿Se da cuenta?  Sí  No 

 

2. Espacio 
a. Uso del espacio 

disponible:  
 
Todo 

 3/4  1/2  1/4  1/8 

b. Orientación:   Central 
 Objeto-orientado 
 Pessoa-orientado 
o Espacio Vacío 

 Periférica 
o Objeto-orientado 
o Pessoa-Orientado 
o Espacio Vacío 

c. ¿Patrones 
espaciales 
predominantes? 

 Esquinas  Diagonales   Otro(s): Llega, da una vuelta 
general, lentamente, después va a 
ejecutar una acción específica que cree 
necesaria. 

 
d. Quinesfera 

personal: 
 Pequeña   Mediana  Grande 



e. Quinesfera 
general: 

 Pequeña 
(concentrado en si 
mismo, remoto, 
inconsciente/ soñando) 

 Mediana   Grande 
(despierto, alerta, 
consciente de lo que pasa 
alrededor) 

f. Niveles espaciales Bajo 
o Predominante 
o Frecuente 
o Alternado 
  Poco (tiene 
problema en la 
transición, pero una 
vez a bajo no tiene 
dificultades) 
o No hay 

Medio 
 Predominante 
o Frecuente 
o Alternado 
o Poco 
o No hay 

Alto 
o Predominante 
o Frecuente 
o Alternado 
  Poco (con 
dificultad) 
o No hay 

g. Dimensiones y 
planos: 

Horizontal (mesa) 
o Predominante 
  Frecuente 
o Alternado 
o Poco 
o No hay 

Vertical (puerta) 
o Predominante 
o Frecuente 
o Alternado 
  Poco (con 
dificultad) 
o No hay 

Sagital (rueda) 
  Predominante 
o Frecuente 
o Alternado 
o Poco 
o No hay 

h. ¿Uso de objetos?  No  Sí,   
¿Cómo? 
 

 Hábil 
 Descuidado 
  Torpe/tosco (por 
hipertonía en las manos) 

 Agresivo/ 
destructivo 

         
¿Cuáles? 

Marcadores, tinta y pincel, materiales de bisutería, 
ordenador (ratón y teclado); pelotas, telas. Tiene 
problemas con las manos, aunque controla bien los 
brazos y puede mantener objetos más grandes sin 
problemas.  

 

3. Cuerpo/Actitud 
a. Forma (cuando 

parado o en 
movimiento) 

 Amplio  
  Delgado 
 Redondo 

  Torcido (PC) 
  Sin forma/ Relajado 

b. Partes del 
cuerpo 

Que se mueven: ojos (mucho); cabeza; 
brazos y piernas. 

Que lideran: Ojos y cabeza. 

c. Splits 
 

(Muy difícil de 
observar, por 
cuenta de los 
efectos de la 
PC. Pero creo 
que no 
presenta 
ninguno) 

 Arriba 
 Abajo Lado 

Derecho 
 Lado Izquierdo 

 Partes específicas: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

d. Rigidez   No   Sí. ¿Dónde? Por la PC: manos, pies, rodillas, boca. Creo 
que no por la PC: tronco+cadera; cabeza+cuello+hombros.  

e. Grounding  Poco   Mediano /en intervalos  Mucho 



f. Respiración  Libre  Contenida (¡siempre!)  Alternante 

g. Actitud 
corporal 

 Auto-tocar 
 Auto-cuidado 

 Otros: Dificultad en auto-tocarse y de mirarse en 
el espejo.  

¿Es capaz 
de 

controlarse
? 

  Sí No,  No es capaz de parar 
 Es capaz de parar pero igual pierde el balance. ¿Qué 

partes?______________________________ 
_________________________________________ 

h. Voz Volumen:  Bajo   Mediano  Alto 
Entonación:  Aguda   Grave  Media 

¿Habla 
correctamente? 

Sí, tiene un vocabulario adulto, aunque simplificado. No sabe el nombre de 
muchos animales. Pero sabe los nombres de emociones, y de cosas cotidianas. 
Parece tener un vocabulario “social” bien desarrollado. 

 

4. Interacciones: 
CON USUARIOS 
Inicio  
a. Iniciada por el 

usuario hacia 
otros usuarios 

 No hay (saltar a b.) 

Aproximación
(es) 

efectuada(s): 

 Frontal (prominente)  Espalda  Lados (ambos) 

  Con uso de objetos 
      Necesidad-
orientada. Cuál: 

Cumplir una 
tarea; ayudar a los 
monitores (llevar 
usuarios en la silla 
de ruedas, 
llevarles a beber 
agua, etc.) 
_______________
_______ 

o Por atención 
¿Cuánto se acerca? 
        Mucho (con 
toque) 
o Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

  Sin uso de objetos 
o Necesidad-orientada. Cuál: 

______________________ 
______________________ 

        Por atención (hablar) 
¿Cuánto se acerca? 
o Mucho (con toque) 
    Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

Recepción:  
¿Bien recibido/a? 

 Bien  A
 
v
e
c
e
s 

 Poco  Nunca 
(siempre 
rechazado) 

Cuando le 
rechazan… 

(no suele pasar)  

 Dan patadas 
o Manos 
o Pies 

 Gritan 
 Le escupen 
 Huyen 

 Giran el cuerpo 
 Cierran los ojos 
 Ocúltense 
 Le Ignoran 

 Buscan ayuda 
o De amigos 
o De figuras de 

autoridad 
(educador, 
monitor, 



terapeuta) 

b. Iniciada por 
otros usuarios  

 No hay (saltar a Interacción) 

Aproximación(es)  
tolerada (s): 

 Frontal  Espalda  Lados (ambos) 

  Con uso de objetos 
     Necesidad-
orientada. Cuál: 

Pidiendo ayuda 
     Por atención 
¿Cuánto se deja 
acercar? 
        Mucho (con 
toque) 
o Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

 Sin uso de objetos 
o Necesidad-orientada. Cuál: 

______________________ 
______________________ 

       Por atención 
¿Cuánto se deja acercar? 
        Mucho (con toque) –depende de quién.  
        Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

Recepción: 
¿Conductas de 

evitación? 

 Patadas 
o Manos 
o Pies 

 Gritos 
 Escupir 
 Huir 

    Girar el cuerpo 
 Cerrar los ojos 
 Ocultarse 
    Ignorar 

  Buscar ayuda 
o De amigos 
    De figuras de 
autoridad (educador, 
monitor, terapeuta) 

¿Conductas de 
defensa del 
territorio? 

 No    Si. ¿Cuándo? Los chicos se acercan pidiendo 
abrazos, besos, etc.; cuando está trabajando en 
algo y le molestan.  

Interacción:  Tiempo que 
permanecen en 
interacción:  

Hasta cumplir la tarea. Si no hay tarea, establece 
diálogos/ conversaciones cortas, de 5 minutos como 
máximo.  No cuenta cosas de su vida. 

Actividades 
realizadas: 

Actividades del centro (pintar carteles y disfraces; hacer bisuterías; hacer 
elementos de decoración, etc.); ayudar con las sillas de ruedas, traerles agua, 
ayudar trayendo materiales, etc.  

Cierre: ¿Qué ocurre para el fin? ¿Es un abandono? ¿Desencuentro?  
 En general cuando acaba la tarea. A veces la llaman e interrumpe lo que estaba 

haciendo. Ella abandona los compañeros cuando algún monitor esta libre y ella 
quieren atención (en especial el fisioterapeuta).  
En la terapia, en actividades expresivas, a veces habían cosas que le molestaban 
y ella inmediatamente pedía para parar, dando excusas (“no tengo ideas”; “me 
duele el brazo”; “creo que ella ya no lo quiere hacerlo más”, etc.). 

 ¿Tiene el usuario dificultad en cerrar/parar la actividad? 
 No, por el contrario, en general es bastante directa y no tiene paciencia si los 

compañeros tardan demasiado.  

 Detalles Importantes:   
 Tiene una tendencia a asumir la postura y actitudes de los monitores con 

relación a los usuarios, incluidos movimientos y tono de voz. Les espeja (y eso 
pasó también en las sesiones, conmigo). 

CON FIGURAS DE AUTORIDAD (EDUCADOR, MONITOR, TERAPEUTA) 



Inicio  

c. Iniciada por el 
usuario hacia 
figura(s) de 
autoridad 

 No hay (saltar a d.) 

Aproximación
(es) 

efectuada(s): 

  Frontal  Espalda   Lados (ambos)  

   Con uso de objetos 
  Necesidad-orientada. Cuál:  

Pedirles cosas, pedir música.  
   Por atención 
¿Cuánto se acerca? 
        Mucho (con toque) 
o Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

 Sin uso de objetos 
Necesidad-orientada. Cuál:  

Hablar, contarles cosas, 
preguntar cosas. 

   Por atención 
¿Cuánto se acerca? 
o Mucho (con toque) 

      Mucho (sin toque) (depende de 
la relación con la persona) 
      Mediano 
o Poco 

d. Iniciada por 
figuras de 
autoridad 
(educador, 
monitor, 
terapeuta) 

 No hay (saltar a Interacción) 

Aproximación
(es) 

tolerada(s): 

 Frontal   Espalda   Lados (ambos) 

  Con uso de objetos 
¿Cuánto se deja acercar?  
        Mucho (con toque) 
o Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

 Sin uso de objetos 
¿Cuánto se deja acercar? 
o Mucho (con toque) 

        Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

Recepción: 
¿Conductas de 

evitación? 

 Patadas 
o Manos 
o Pies  

 Gritos  
 Escupir 
 Huir 

 Girar el cuerpo 
 Cerrar los ojos 
(cuando le reprenden, 
muy raro) 
 Ocultarse 
 Ignorar 

Buscar ayuda/apoyo 
o De amigos 
o De otras figuras 

de autoridad 
(educador, 
monitor, 
terapeuta) 

Interacción: Tiempo que permanece en interacción: En general, largo.  

Actividades 
realizadas: 

Sesiones de fisioterapia, clases, actividades de TO, logopedia, DMT, etc. 

El usuario 
utiliza la(s) 
figura(s) de 
autoridad: 

   Para moverse en la 
actividad 
 Para darle soporte 
físico 
        Para lograr una 
tarea 
o Sin tarea 

   Cómo fuente de apoyo/ reconocimiento/ 
validación 
 Cómo fuente de autoridad/ represión/ 

control 
  Cómo ejemplo (figura de identificación) 
 Otros:  



Contacto Visual:  Evitación de la 
mirada 

 Mirada larga y fija 
 Ojeadas cortas 

   Mirada de búsqueda/ investigación 
   Mirada mutua (marca los cambios en la 
conversación) (a veces) 

Cierre: ¿Qué ocurre para el fin? ¿Es un abandono? ¿Desencuentro?  
 En general sigue entretenida hasta el final de la actividad. Son las limitaciones 

de horario o el deseo del monitor/educador que definen el fin. En las sesiones, 
en las relaciones duales con la terapeuta, pasaba igual.  

 ¿Tiene el usuario dificultad en cerrar/parar la actividad? 
 No, aunque siempre expone su deseo de que, si pudiera, se quedaría mucho más 

tiempo.  

 Detalles Importantes:   
 Tiene una relación afectuosa y un tanto romántica con el fisioterapeuta del 

centro.  

 
 

5. Cualidades del Movimiento: 
 Cualidad más preponderante:  

a. Peso     Firme 
(fuerte, determinado) – 
tronco, cabeza y rostro, 
cuello, manos, brazos, 
caderas, boca,  mirada. 

   Liviano  
(falta de tensión/ tonus, 
sensible) – piernas, pies. 

   Alterna las dos 
cualidades 
 La otra cualidad es 

muy rara o nula 

b. Espacio    Directo 
(objetivo, seguro, franco) 

 Indirecto 
(retuerce, da vueltas, 
serpentea) 

 Alterna las dos 
cualidades 

  La otra cualidad es 
muy rara o nula 

c. Tiempo  Súbito 
(animado, nervioso, 
enérgico) 

  Sostenido 
(lento, calmo, tranquilo) 

 Alterna las dos 
cualidades 

  La otra cualidad es 
muy rara o nula 

d. Flujo   Conducido 
(inhibido, cauteloso, 
cuidadoso, retirado) 

 Libre 
(desinhibido, 
despreocupado, a gusto) 

 Alterna las dos 
cualidades 

  La otra cualidad es 
muy rara o nula 

e. Frases:   Largas 
   Medianas 
 Cortas 

Pausas:  Largas 
   Medianas 
 Cortas 

Movimientos 
típicos de 

transición: 

Mover la cabeza y tronco para un lado (bidimensional); cerrar los ojos; movimientos 
con la cabeza; decir ¿eh? Con un movimiento sagital con la cabeza. 

 
 



 
 

6. Ritmos de Kestenberg: 
 Libidinales Sádicos 
a. Ritmos Orales  Nunca 

 Poco 
 Mediano 
    Frecuente 

 Nunca 
 Poco 

 Mediano 
    Frecuente 

b. Ritmos Anales  Nunca 
    Poco 

 Mediano 
 Frecuente 

 Nunca 
 Poco 

 Mediano 
    Frecuente 

c. Ritmos 
Uretrales 

    Nunca 
 Poco 

 Mediano 
 Frecuente 

 Nunca 
 Poco 

 Mediano 
    Frecuente 

d. Ritmos 
Genitales 
internos 

 Nunca 
 Poco 

    Mediano 
 Frecuente 

    Nunca 
 Poco 

 Mediano 
 Frecuente 

e. Ritmos 
Genitales 
externos 

 Nunca 
    Poco (fuente 
de ansiedad) 

 Mediano 
 Frecuente 

 Nunca 
    Poco (fuente 
de ansiedad) 

 Mediano 
 Frecuente 

 
 
2. Mirella 
Datos personales 

Edad/Fecha de nacimiento: 26 años  

Sexo: Mujer 

Ocupación: sin ocupación 

Situación en el hogar: vive con los padres. Tiene un hermano y una hermana que ya no 
viven con los padres.  

Relaciones actuales: Soltera, tiene un novio con la misma edad que frecuenta el centro, 
están juntos desde que tienen 15 años. 

Hijos: no. 

Duración de asistencia a institución: en la asociación desde niña, en este centro hace 
poco más de 2 años.  

Resumen de síntomas/exploración psicopatológica: Diagnóstico de PC con trastornos 

psicomotores de tipo mixto. Puede caminar pero con mucha dificultad. Presenta rigidez 

de movimientos (global), hipertonía y contorción en los cuatro miembros. Tiene 

dificultad para hablar y, aunque no haya registro de problemas auditivos, yo sospecho 

que haya una perdida entre liviana y mediana. Lleva gafas. No tenemos una evaluación 

de su QI, pero se estima que lo tenga entre 60 y 70. No dispongo de diagnóstico 

psicológico/ psicopatológico.  



Cuadro psicológico: Mirella presentaba una obsesión con el tema del sexo y de los 
hombres, ya conocida en el centro. A veces, sus contribuciones simbólicas eran vistas 
como “raras” por el grupo. En el juego de la pelota mágica decía: la cabeza de un 
hombre, el brazo de un hombre, etc. Además, cuando alcanzaba un nivel de excitación 
muy alto, no podía contenerse: perdía el equilibrio y caía en el suelo. Tenía unos 
cambios de humor muy intensos (felicidad extremada a un enfado y odio extremados).  
También estaba obsesiva con el tema de Silvina estar trabajando con su novio como 
representantes del centro: los monitores comentan que traía esta temática en todos los 
espacios donde estaba Silvina. Según los monitores (y concordando con la observación), 
es muy dependiente de su novio y no quiere hacer nada sin él. Tiene problemas de 
relación con las otras usuarias del sexo femenino. En términos psicopatológicos creo 
que presentaba un perfil cercano al trastorno bipolar, pero por supuesto no tengo 
confirmación alguna acerca de esta hipótesis.  

Diagnóstico psiquiátrico: no tengo esta información.  

Tratamiento farmacológico: no tengo esta información. 

Su historia (Familia de origen; Breve historial; Psicoterapia en el pasado; Historial 
psiquiátrico): no tengo esta información. 

Enfermedades graves (pasadas o actuales): además del diagnostico de PC, no tengo 
información. 

Objetivos de la terapia con este/a cliente: 

 Ofrecerle un espacio para hablar de las temáticas que le preocupan; 

 Ofrecerle la oportunidad de identificarse con compañeras del sexo femenino y a 
la vez validar su individualidad; 

 Ofrecerle la oportunidad de estar en un grupo y ser escuchada, y no tomar su 
participación como siempre siendo la que interrumpe, crea problemas, etc. 
(experimentar otros roles en el grupo); 

 Ayudarle a reflexionar acerca de sus cambios intensos de humor; 

 Dar espacio para la expresión de sus fantasías, contenerlas y devolverle (trabajar 
con su proyección excesiva); 

 Ofrecerle la oportunidad de desarrollar su grounding; 

 Darle la oportunidad de experimentar otras formas de lidiar con situaciones de 
enfado, a través del juego y del movimiento; o trabajar con relajación; 

 Ofrecerle espacio para ampliar, flexibilizar y, si posible, cambiar aspectos de su 
perfil de movimiento. 

Perfil de Movimiento 

1. Impresión general. ¿Qué llama más la atención? 



Espontaneidad.  
Cambios de humor muy acentuados (excitación y alegría extremadas X rabia y accesos de furia): 
expresados en la falta de contención de sus movimientos. 
Cuando caminaba, daba la sensación de que se iba a caer a cualquier momento, parecía no tener miedo de 
dañarse. 

 ¿El usuario fue advertido antes que sería 
observado?  

 Sí  No 

¿Se da cuenta?  Sí  No 

 

2. Espacio 
a. Uso del espacio 

disponible:  
 
Todo 

 3/4  1/2  1/4  1/8 

b. Orientación:   Central 
 Objeto-orientado 
 Pessoa-orientado (en 
general su novio; si no está 
otro hombre) 
o Espacio Vacío 

 Periférica 
o Objeto-orientado 
o Pessoa-Orientado 
o Espacio Vacío 

c. ¿Patrones 
espaciales 
predominantes? 
No 

 Esquinas  Diagonales  Otro(s): 
 

d. Quinesfera 
personal: 

 Pequeña  Mediana  Grande 

e. Quinesfera 
general: 

 Pequeña 
(concentrado en si 
mismo, remoto, 
inconsciente/ soñando) 

 Mediana 
 
-alterna entre las dos. 

 Grande 
(despierto, alerta, 
consciente de lo que pasa 
alrededor) 

f. Niveles espaciales Bajo 
o Predominante 
o Frecuente 
o Alternado 
o Poco 
    No hay (mucha 
dificultad) 

Medio 
         Predominante 

o Frecuente 
o Alternado 
o Poco 
o No hay 

Alto 
o Predominante 
o Frecuente 
   Alternado 
o Poco  
o No hay 

g. Dimensiones y 
planos: 

Horizontal (mesa) 
         Predominante 

o Frecuente 
o Alternado 
o Poco 
o No hay 

Vertical (puerta) 
o Predominante 
o Frecuente 
o Alternado 
o Poco 
    No hay (mucha 
dificultad, incluso 
con la cabeza). 

Sagital (rueda) 
o Predominante 
o Frecuente 
o Alternado 
    Poco (mucha 
dificultad motriz) 
o No hay 

h. ¿Uso de objetos?  No   Sí,   
¿Cómo? 
 

 Hábil 
    Descuidado 
    Torpe/tosco 

   Agresivo/ 
destructivo 

         
¿Cuáles? 

Tinta, material de artes-plásticas; pelotas; telas. 

 



3. Cuerpo/Actitud 
a. Forma (cuando 

parado o en 
movimiento) 

 Amplio  
    Delgado 
 Redondo 

   Torcido (por la PC) 
  Sin forma/ Relajado 

b. Partes del 
cuerpo 

Que se mueven: brazos, piernas, cabeza, 
ojos, boca 

Que lideran: ¿? Difícil decir, por la 
dispersión del movimiento. Creo que 
es el pecho.  

c. Splits 
(Por el tema del PC, 
tiene muchos, y se 
añade algo más, 
creo, por su estilo. 
Pero diferenciar qué 
es orgánico y qué es 
solo decurrente del 
estilo ha sido difícil).  

    Arriba 
    Abajo 

   Lado Derecho 
   Lado Izquierdo 

   Partes específicas: 
Lo que cada parte del cuerpo hace, a 
veces en el intento de un único 
movimiento con un miembro, el resto 
del cuerpo hace otras cosas distintas. 
A veces parece una dificultad en 
focalizar el comando muscular a un 
grupo específico de músculos, 
probablemente por la hipertensión, 
otras veces parece un exceso de 
excitación que se difunde por el 
cuerpo indiscriminadamente. Al 
hablar, quedaba sin poder decir 
palabra y el resto del cuerpo, en 
especial los brazos, se movían 
indiscriminadamente.  

d. Rigidez   No (solo en los 
miembros, pero en el 
tronco – ej. Torsiones – 
no hay rigidez).  

 Sí. ¿Dónde? 
_________________________________ 
_______________________________________
____ 

e. Grounding    Poco  Mediano /en 
intervalos 

 Mucho 

f. Respiración  Libre  Contenida    Alternante (en 
extremos). 

g. Actitud 
corporal 

    Auto-tocar 
    Auto-cuidado 

  Otros: mirarse en el espejo; mirar el proprio 
brazo/ pierna /pie en cuanto se mueve.  

¿Es capaz 
de 

controlarse
? 

 Sí No,    No es capaz de parar (muy difícil) 
 Es capaz de parar pero igual pierde el balance. ¿Qué 

partes?______________________________ 
_________________________________________ 

h. Voz Volumen:    Bajo  Mediano     Alto 
Entonación:    Aguda  Grave  Media 

¿Habla 
correctamente? 

Tiene mucha dificultad en pronunciar las palabras, aunque tiene buen 
vocabulario. Pero a menudo se olvida de lo que iba a decir, o de lo que ha dicho.  

 

4. Interacciones: 
CON USUARIOS 
Inicio  
a. Iniciada por el 

usuario hacia 
otros usuarios 

 No hay (saltar a b.) 



Aproximación
(es) 

efectuada(s): 

 Frontal  Espalda    Lados (ambos) 

   Con uso de objetos 
     Necesidad-orientada. Cuál:  

Pedir ayuda; usar el ordenador; 
hacer algo (beber agua) 

      Por atención 
¿Cuánto se acerca? 
        Mucho (con toque) 
o Mucho (sin toque) 
o Mediano 

        Poco (depende de la persona) 

  Sin uso de objetos 
o Necesidad-orientada. Cuál: 

 ______________________ 
______________________ 

      Por atención (a su novio, a 
otros hombres) 
¿Cuánto se acerca? 
        Mucho (con toque) 
o Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

Recepción:  
¿Bien recibido/a? 

 Bien    A veces  Poco  Nunca 
(siempre 
rechazado) 

Cuando le 
rechazan… 

  

 Dan patadas 
o Manos 
o Pies 

 Gritan 
 Le escupen 
   Huyen 

  Giran el cuerpo 
 Cierran los ojos 
 Ocúltense 
   Le Ignoran 

   Buscan ayuda 
    De amigos 
    De figuras de 
autoridad (educador, 
monitor, terapeuta) 

b. Iniciada por 
otros usuarios  

 No hay (saltar a Interacción) 

Aproximación(es)  
tolerada (s): 

  Frontal (depende de 
la persona) 

 Espalda    Lados (ambos) 

     Con uso de objetos 
¿Cuánto se deja acercar? 
        Mucho (con toque) 
o Mucho (sin toque) 
o Mediano 

         Poco (depende de la persona) 

    Sin uso de objetos (solo su 
novio y algunos hombres específicos) 
¿Cuánto se deja acercar? 
        Mucho (con toque) 
o Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

Recepción: 
¿Conductas de 

evitación? 

    Patadas 
        Manos 
o Pies 

    Gritar 
 Escupir  
 Huir 

   Girar el cuerpo 
 Cerrar los ojos 
 Ocultarse 
 Ignorar 

   Buscar ayuda 
       De amigos 
(novio) 
o De figuras de 

autoridad 
(educador, 
monitor, 
terapeuta) 

¿Conductas de 
defensa del 
territorio? 

 No     Si. ¿Cuándo? Esta en alguna actividad o 
cuando se acercan a su chico.  

Interacción:  Tiempo que permanecen en interacción:  Largo, en general se queda 
entretenida, en especial con 



los que son sus amigos. Si 
no son sus amigos no se 
relaciona. 

Actividades 
realizadas: 

Actividades del centro. A veces escribe en el cuadro las actividades del día, con 
ayuda de un amigo. Pasa largos ratos en el ordenador con su novio.  

Cierre: ¿Qué ocurre para el fin? ¿Es un abandono? ¿Desencuentro?  
 En general la dejan. Si ella no quiere hacerlo simplemente se marcha.  

 ¿Tiene el usuario dificultad en cerrar/parar la actividad? 
 Sí, pues si no quiere cerrar se pone ansiosa, enfadada, etc.  

 Detalles Importantes:   
 Su conducta cambia mucho según esté o no su novio. Ése a veces la riñe, o hace 

comentarios denigrantes; ella se enfada, le pega unas patadas, llora, y tiempos 
después dice “ya me olvidaré” y más tarde ya está con él de nuevo. Los 
monitores dicen que su relación con él es “enferma”. 

CON FIGURAS DE AUTORIDAD (EDUCADOR, MONITOR, TERAPEUTA) 
Inicio  

a. Iniciada por el 
usuario hacia 
figura(s) de 
autoridad 

 No hay (saltar a d.) 

Aproximación
(es) 

efectuada(s): 

 Frontal  Espalda  Lados (ambos) 

   Con uso de objetos 
       Necesidad-orientada. Cuál:  

Beber agua, obtener algún 
material; etc.  

        Por atención 
¿Cuánto se acerca? 
o Mucho (con toque) 
    Mucho (sin toque) 
o Mediano 
    Poco (depende de quién) 

    Sin uso de objetos 
o Necesidad-orientada. Cuál: 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

       Por atención (fisioterapeuta) 
¿Cuánto se acerca? 
o Mucho (con toque) 
    Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

b. Iniciada por 
figuras de 
autoridad 
(educador, 
monitor, 
terapeuta) 

 No hay (saltar a Interacción) 

Aproximación
(es) 

tolerada(s): 

 Frontal   Espalda (solo su 
monitora referente) 

  Lados  



     Con uso de objetos 
     Necesidad-orientada. Cuál:  

Le piden que haga cosas, 
favores, actividades 

o Por atención 
¿Cuánto se deja acercar? 
o Mucho (con toque) 
    Mucho (sin toque) (su monitora 
referente y el fisioterapeuta) 
o Mediano 
    Poco (los otros monitores y 
terapeuta). 

    Sin uso de objetos 
      Necesidad-orientada. Cuál:  

Que les explique algo 
o Por atención 

¿Cuánto se deja acercar? 
o Mucho (con toque) 
    Mucho (sin toque) (su 
monitora referente y el 
fisioterapeuta) 
o Mediano 
o     Poco (los otros monitores 

y terapeuta). 

Recepción: 
¿Conductas de 

evitación? 

 Patadas 
o Manos 
o Pies  

    Gritos  
 Escupir 
 Huir 

   Girar el cuerpo 
    Cerrar los ojos  
 Ocultarse 
    Ignorar 

   Buscar 
ayuda/apoyo 
o De amigos 
    De otras figuras 
de autoridad 
(educador, monitor, 
terapeuta) 

Interacción: Tiempo que permanece en interacción: Si es con la monitora referente o el 
fisio, largo. Si con otros, depende de la actividad, pero suele ser corto.  

Actividades 
realizadas: 

Planeamiento de la semana (tabla con actividades); discusiones acerca de las 
fechas, discusiones teóricas; trabajos manuales.  

El usuario 
utiliza la(s) 
figura(s) de 
autoridad: 

 Para moverse en la 
actividad 

    Para darle soporte 
físico: 
o Sin tarea 
    Para lograr una 
tarea 

   Cómo fuente de apoyo/ reconocimiento/ 
validación 
   Cómo fuente de autoridad/ represión/ control 
 Cómo ejemplo (figura de identificación) 
 Otros: _ 

Contacto Visual:     Evitación de la mirada 
    Mirada larga y fija 
 Ojeadas cortas 
(depende de la situación y del monitor) 

 Mirada de búsqueda/ 
investigación 

 Mirada mutua (marca los 
cambios en la conversación) 

Cierre: ¿Qué ocurre para el fin? ¿Es un abandono? ¿Desencuentro?  
 En general es ella la que se marcha, a no ser que sea con el fisio o con su 

monitora referente, con los que tiene una relación muy cercana y de confianza. 

 ¿Tiene el usuario dificultad en cerrar/parar la actividad? 
 Si está excitada, si lo toma muy bien (o muy mal), si.  

 Detalles Importantes:   
 A veces tiene una cierta fobia de algunas actividades o cuando siente que la 

están evaluando. Pide para ir al baño, que siente calor, que quiere marcharse,  
etc.  

 
 



5. Cualidades del Movimiento: 
 Cualidad más preponderante:  

a. Peso     Firme 
(fuerte, determinado) 

    Liviano  
(falta de tensión/ tonus, 
sensible) 

    Alterna las dos 
cualidades (en extremos) 
 La otra cualidad es 

muy rara o nula 

b. Espacio   Directo 
(objetivo, seguro, franco) 

  Indirecto 
(retuerce, da vueltas, 
serpentea) 

  Alterna las dos 
cualidades (en extremos) 
 La otra cualidad es 

muy rara o nula 

c. Tiempo    Súbito 
(animado, nervioso, 
enérgico) 

 Sostenido 
(lento, calmo, tranquilo) 

 Alterna las dos 
cualidades 

  La otra cualidad es 
muy rara o nula 

d. Flujo  Conducido 
(inhibido, cauteloso, 
cuidadoso, retirado) 

   Libre 
(desinhibido, 
despreocupado, a gusto) 

 Alterna las dos 
cualidades 

 La otra cualidad es muy 
rara o nula 

e. Frases:   Largas 
 Medianas 
  Cortas (y impulsivas) 

Pausas:  Largas 
 Medianas 
   Cortas 

Movimientos 
típicos de 

transición: 

Empieza a mover todo indiscriminadamente. O hace una pausa (cuando está más 
centrada) sin mover nada, y entonces empieza. Al hablar, cierra los ojos, o hace 
movimientos con la cabeza (parecidos con un “no” pero no es que esté diciendo “no”). 

 

6. Ritmos de Kestenberg: 
 Libidinales Sádicos 
a. Ritmos Orales  Nunca 

 Poco 
   Mediano 
 Frecuente 

 Nunca 
 Poco 

 Mediano 
   Frecuente 

b. Ritmos Anales  Nunca 
 Poco 

 Mediano 
   Frecuente 

 Nunca 
   Poco (con la 
respiración es 
mediano) 

 Mediano 
 Frecuente 

c. Ritmos 
Uretrales 

 Nunca 
 Poco 

 Mediano 
    Frecuente 

 Nunca 
 Poco 

 Mediano 
    Frecuente 

d. Ritmos 
Genitales 
internos 

 Nunca 
    Poco 

 Mediano 
 Frecuente 

    Nunca 
 Poco 

 Mediano 
 Frecuente 

e. Ritmos 
Genitales 
externos 

 Nunca 
 Poco 

 Mediano 
    Frecuente 

 Nunca 
 Poco 

 Mediano 
    Frecuente 

 
 
 



3. Silvina 
Datos personales 

Edad/Fecha de nacimiento: 32 años 

Sexo: Mujer 

Ocupación: Sin ocupación 

Situación en el hogar: Sé que vive con la madre, no sé si con su padre (nunca habló de 
él). 

Relaciones actuales: Soltera y sin novio. Ya ha tenido novios antes pero no quiere “ni 
saber de chicos que solo sirven para crear problemas”.  

Hijos: no. 

Duración de asistencia a institución: Ya lleva más de 5 años en este centro y desde la 
adolescencia en la asociación.  

Resumen de síntomas/exploración psicopatológica: Diagnostico de Parálisis Cerebral 
con trastornos psicomotores de tipo mixto. Tiene el brazo y la mano izquierda 
paralizados, con hipertonía y contorsión. Presenta hipotonía en las piernas, las mueve 
con dificultad y es capaz de quedar de pie si tiene apoyo. Habla sin dificultades y lleva 
gafas. La última evaluación de su QI fue hecha hace más de 20 años y no tiene validez 
actual, pero se estima que lo tenga entre 70 y 80. He visto que Silvina toma medicación, 
pero el centro se ha rehusado a informarme cual. 

Cuadro psicológico: Parece tener un buen contacto con la realidad y sabe lo que pasa a 
su alrededor. Tiene buena memoria y es la que recordaba al grupo los hechos pasados. 
Tiene una tendencia a huir de conflictos y un carácter dependiente. A menudo la veo 
dormida en las actividades, tiene problemas de sobrepeso aunque le gusta mucho 
moverse y bailar. Es muy simpática, sonriente, pero cuenta poco acerca de su vida y 
nunca ha traído (consciente o deliberadamente) un problema al grupo –aunque la 
temática de los hombres la molestaba y era porta voz de este tema en ocasiones. Me 
parecía que a veces quería mucho que los otros la vieran, pero que actuaba como si no le 
importara (como si hiciera un aire “blasé”). Aunque le veía sentida en muchas ocasiones 
(por su mirada), no decía ni hacía nada para expresárselo. Llevaba pendientes y pulseras 
diferentes cada día y se ponía orgullosa cuando hacíamos elogios.  

Diagnóstico psiquiátrico: No lo tengo. 

Tratamiento farmacológico: Todos los días tenía que tomar medicación, he escuchado 
que era para epilepsia, pero la información nunca me ha sido confirmada (no la he 
puesto en la presentación de caso).  

Su historia (Familia de origen; Breve historial; Psicoterapia en el pasado; Historial 
psiquiátrico): No lo tengo. 

Enfermedades graves (pasadas o actuales): No tenga esta información- 

Objetivos de la terapia con este/a cliente:  



 Ofrecerle un espacio en que se sintiera segura para compartir; ofrecer el sentido 
de pertenencia; 

 Ofrecerle la oportunidad de identificarse con compañeras del sexo femenino y a 
la vez validar su individualidad; 

 Ofrecerle la oportunidad de estar en un grupo y ser escuchada, en especial con 
relación a la expresión de la agresividad (experimentar otros roles en el grupo); 

 Ayudarle a reflexionar acerca de sus reacciones delante de eventos estresantes 
(tensión corporal o perdida de energía); 

 Dar espacio para la expresión de sus fantasías, contenerlas y devolverle (trabajar 
con su represión excesiva); 

 Ofrecerle espacio para ampliar, flexibilizar y, si posible, cambiar aspectos de su 
perfil de movimiento. Por ej. desarrollar movimientos con peso liviano, tiempo 
súbito y flujo libre. 

 

Perfil de Movimiento 

1. Impresión general. ¿Qué llama más la atención? 
Ojos atentos e investigadores. Sonrisa espontánea.  
Va en silla de ruedas, aunque puede mover un poco las piernas. Tiene los pies atados para no deslizar en 
la silla y a menudo me pedía que los desatara para moverse (decía muchas veces que le encantaba “mover 
el esqueleto”).  
Cuando tiene que hacer un movimiento que exige control o fuerza, ponía la lengua para fuera, en una cara 
marota, pero creo que era involuntario (no le gustaba que le espejase).  
A menudo su cabeza parece estar “colgada” y no tiene fuerza para mantenerla de pie.   

 ¿El usuario fue advertido antes que sería 
observado?  

 Sí  No 

¿Se da cuenta?  Sí  No 

 

2. Espacio 
a. Uso del espacio 

disponible:  
 Todo  3/4  1/2  1/4   1/8 

b. Orientación:   Central 
o Objeto-orientado 
o Pessoa-orientado 
o Espacio Vacío 

 Periférica 
o Objeto-orientado 
    Pessoa-Orientado 
o Espacio Vacío 

c. ¿Patrones 
espaciales 
predominantes? 

 Esquinas  Diagonales   Otro(s): Suele pedir que la pongan 
en algún sitio donde pueda ver todo. 

 

d. Quinesfera 
personal: 

 Pequeña  Mediana  Grande 



e. Quinesfera 
general: 

 Pequeña 
(concentrado en sí 
mismo, remoto, 
inconsciente/ soñando) 
– a veces se queda 
dormida 

 Mediana   Grande 
(despierto, alerta, 
consciente de lo que pasa 
alrededor) – en general 
es grande. 

f. Niveles espaciales Bajo 
o Predominante 
o Frecuente 
   Alternado 
(aunque le es difícil 
bajar) 
o Poco 
o No hay 

Medio 
o Predominante 
o Frecuente 
   Alternado 
o Poco 
o No hay 

(yo diría que es 
predominante el medio-
bajo, pues a veces esta 
tan curvada que la 
cabeza estaba casa en la 
altura del pecho) 

Alto 
o Predominante 
o Frecuente 
o Alternado 
   Poco (solo 
cuando le pedía) 
o No hay 

g. Dimensiones y 
planos: 

Horizontal (mesa) 
o Predominante 
o Frecuente 
o Alternado 
    Poco 
o No hay 

Vertical (puerta) 
o Predominante 
o Frecuente 
    Alternado 
o Poco 
o No hay 

Sagital (rueda) 
         Predominante 

o Frecuente 
o Alternado 
o Poco 
o No hay 

h. ¿Uso de objetos?  No    Sí,   
¿Cómo? 
 

    Hábil 
 Descuidado 
   Torpe/tosco (por la 
PC) 

 Agresivo/ 
destructivo 

         
¿Cuáles? 

Era la que mejor dibujaba. Hacía un plan mental, 
elegía los colores. Le gusta dibujar flores. Al 
principio no se puede ver pero cuando acaba sí que 
el resultado es una flor.  

 

3. Cuerpo/Actitud 
a. Forma (cuando 

parado o en 
movimiento) 

 Amplio  
 Delgado 
   Redondo (cabeza, hombros, tronco, 
barriga, cadera) 

 Torcido (manos) 
  Sin forma/ Relajado (piernas y 
pies) 

b. Partes del 
cuerpo 

Que se mueven: Brazo izquierdo, 
cabeza, ojos, boca, caderas, un poco las 
piernas y pies (con dificultad). 

Que lideran: a veces los ojos/cabeza, 
a veces la lengua, a veces la mano 
izquierda.  

c. Splits  Arriba/ Abajo 
(por la PC). 

 Lado 
Derecho 

 Lado 
Izquierdo 

 Partes específicas: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

d. Rigidez   No  Sí. ¿Dónde? Por la PC en las manos, brazo derecho, hombros 
y parte de la espalda derecha; en las rodillas. 
Creo que no por la PC: cuello, rigidez en la mirada (fija).  

e. Grounding  Poco  Mediano /en intervalos   Mucho 

f. Respiración  Libre   Contenida  Alternante 



g. Actitud 
corporal 

 Auto-tocar 
 Auto-cuidado 

  Otros: No se toca, no se mira en el espejo, solo se 
mira cuando elogio su pulsera o cuando espejo su 
movimiento delante del grupo.  

¿Es capaz 
de 

controlarse
? 

 Sí 
(muchos) 

No,  No es capaz de parar 
 Es capaz de parar pero igual pierde el balance. 

¿Qué partes?______________________________ 
_________________________________________ 

h. Voz Volumen:     Bajo  Mediano  Alto 
Entonación:  Aguda  Grave     Media 

¿Habla 
correctamente? 

Sí, tiene un vocabulario adulto. En conversaciones tranquilas o durante las 
actividades, hacía comentarios graciosos, o expresiones de apoyo y estímulo. 
Durante momentos de enfado o de expresiones de dolor/ cansancio/ enfado, suele 
quedarse callada o, a veces, decir que es mejor cambiar de tema, relajarse, poner 
una música, etc.     

 

4. Interacciones: 
CON USUARIOS 
Inicio  
a. Iniciada por el 

usuario hacia 
otros usuarios 

 No hay (saltar a b.)  

Aproximación
(es) 

efectuada(s): 

 Frontal 
 
En general llama a la 
gente para que venga, no 
se desplaza. 

 Espalda  Lados 
o Derecho 
o Izquierdo 

   Con uso de objetos 
        Necesidad-orientada. Cuál: 

Que la lleven, que le traigan o 
lleven cosas, que le ayuden con 
actividades, etc. 

o Por atención 
¿Cuánto se acerca? 
o Mucho (con toque) 
o Mucho (sin toque) 
o Mediano 
    Poco (no se acerca) 

  Sin uso de objetos 
       Necesidad-orientada. Cuál:  

También para pedir favores 
(que hablen con alguien, que 
llamen a alguien).  

o Por atención 
¿Cuánto se acerca? 
o Mucho (con toque) 
o Mucho (sin toque) 
o Mediano 
    Poco (no se acerca) 

Recepción:  
¿Bien recibido/a? 

 Bien    A veces  Poco  Nunca 
(siempre 
rechazado) 

Cuando le 
rechazan… 

  

 Dan patadas 
o Manos 
o Pies 

 Gritan 
 Le escupen 
 Huyen 

 Giran el cuerpo 
 Cierran los ojos 
 Ocúltense 
   Le Ignoran 

 Buscan ayuda 
o De amigos 
o De figuras de 

autoridad 
(educador, 
monitor, 
terapeuta) 

b. Iniciada por 
otros usuarios  

 No hay (saltar a Interacción) – hay pero pocas. 



Aproximación(es)  
tolerada (s): 

   Frontal    Espalda (llevarla en 
la silla de ruedas) 

 Lados 
o Derecho 
o Izquierdo 

     Con uso de objetos 
       Necesidad-orientada. Cuál:  

Ayudarle (con la silla, etc.) 
o Por atención 

¿Cuánto se deja acercar? 
o Mucho (con toque) 
    Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

 Sin uso de objetos 
       Necesidad-orientada. Cuál:  

Pedir su ayuda en cómo 
escribir cosas, en el 
ordenador, etc. 

o Por atención 
¿Cuánto se deja acercar? 
o Mucho (con toque) 
    Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

Recepción: 
¿Conductas de 

evitación? 
No.  

 Patadas 
o Manos 
o Pies 

 Gritar 
 Escupir  
 Huir 

   Girar (bajar) el 
cuerpo 
   Cerrar los ojos 
 Ocultarse 
    Ignorar 

 Buscar ayuda 
o De amigos 
o De figuras de 

autoridad 
(educador, 
monitor, 
terapeuta) 

¿Conductas de 
defensa del 
territorio? 

   No  Si. ¿Cuándo? ______________________ 
____________________________________ 

Interacción:  Tiempo que permanecen en interacción:  Poco, lo suficiente para la 
ayuda. 

Actividades 
realizadas: 

Llevarla en la silla, traerle agua, traerle material, etc. O durante actividades en 
grupo, le preguntan la data, como se escribe alguna palabra, le piden consejos, 
etc.  

Cierre: ¿Qué ocurre para el fin? ¿Es un abandono? ¿Desencuentro?  
 En general la dejan.  

 ¿Tiene el usuario dificultad en cerrar/parar la actividad? 
 Sí tiene, no lo demuestra. 

 Detalles Importantes:   
 Tiene esta postura de que “no necesita a nadie” y pide las cosas en un tono de 

“si quieres, te agradezco, si no, me da igual”.  

CON FIGURAS DE AUTORIDAD (EDUCADOR, MONITOR, TERAPEUTA) 
Inicio  

a. Iniciada por el 
usuario hacia 
figura(s) de 
autoridad 

 No hay (saltar a d.) 



Aproximación
(es) 

efectuada(s): 

 Frontal 
 
(Es muy raro que se 
acerque, en general 
llama).  

 Espalda  Lados 
o Derecho 
o Izquierdo 

   Con uso de objetos 
        Necesidad-orientada. Cuál: 

Que la lleven, que le traigan o 
lleven cosas, que le ayuden con 
actividades, etc. 

o Por atención 
¿Cuánto se acerca? 
o Mucho (con toque) 
o Mucho (sin toque) 
o Mediano 
    Poco (no se acerca) 

  Sin uso de objetos 
       Necesidad-orientada. Cuál:  

También para pedir favores 
(que hablen con alguien, que 
llamen a alguien).  

o Por atención 
¿Cuánto se acerca? 
o Mucho (con toque) 
o Mucho (sin toque) 
o Mediano 
    Poco (no se acerca) 

b. Iniciada por 
figuras de 
autoridad 
(educador, 
monitor, 
terapeuta) 

 No hay (saltar a Interacción) 

Aproximación
(es) 

tolerada(s): 

    Frontal     Espalda     Lados (ambos) 

     Con uso de objetos 
        Necesidad-orientada. Cuál:  

Ayudarle, traerle algo 
o Por atención 

¿Cuánto se deja acercar? 
o Mucho (con toque) 
    Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

 Sin uso de objetos 
o Necesidad-orientada. Cuál: 

______________________ 
______________________ 

o Por atención 
¿Cuánto se deja acercar? 
o Mucho (con toque) 
o Mucho (sin toque) 
o Mediano 
o Poco 

Recepción: 
¿Conductas de 

evitación? 

 Patadas 
o Manos 
o Pies  

 Gritos  
 Escupir 
 Huir 

    Girar el cuerpo 
    Cerrar los ojos  
 Ocultarse 
 Ignorar 

Buscar ayuda/apoyo 
o De amigos 
o De otras figuras 

de autoridad 
(educador, 
monitor, 
terapeuta) 

Interacción: Tiempo que permanece en interacción: Lo define el monitor/ educador. Ella 
no dice nada. 

Actividades 
realizadas: 

Todo tipo (desde beber agua hasta comer). Ella no sostiene sola un vaso y 
tampoco puede comer algunos tipos de alimentos sola. Es capaz de cepillar los 
dientes pero necesita ayuda para que le pongan la pasta, por ej. 



El usuario 
utiliza la(s) 
figura(s) de 
autoridad: 

     Para moverse en la 
actividad 
    Para darle soporte 
físico: 
o Sin tarea 
    Para lograr una 
tarea 

    Cómo fuente de apoyo/ reconocimiento/ 
validación 
 Cómo fuente de autoridad/ represión/ 

control 
 Cómo ejemplo (figura de identificación) 
 Otros: _ 

Contacto Visual:  Evitación de la mirada 
     Mirada larga y fija (o) 
    Ojeadas cortas (o) 

    Mirada de búsqueda/ 
investigación 
 Mirada mutua (marca los 

cambios en la conversación) 

Cierre: ¿Qué ocurre para el fin? ¿Es un abandono? ¿Desencuentro?  
 Se acaba a actividad. 

 ¿Tiene el usuario dificultad en cerrar/parar la actividad? 
 No parece enfadarse, nunca dice nada. A veces sí pide que la lleven para otro 

sitio. 

 Detalles Importantes:   
 Aunque con los monitores y conmigo no tiene tanto ese aire “blasé” que 

comenté anteriormente, y es mas activa al pedir las cosas, no demuestra 
disfrutar de la compañía. En algunas ocasiones en que estaba muy contenta, he 
visto escaparle la lengua, la mirada y la voz (subir el volumen) pero cuando se 
daba cuenta se contenía. Fue una sorpresa para el centro haberle llamado, pues 
dicen que es la que menos causa problemas, sin embargo observe que pasa 
mucho rato sola y a menudo se queda dormida.  

 
 

5. Cualidades del Movimiento: 
 Cualidad más preponderante:  

a. Peso  Firme 
(fuerte, determinado) 

    Liviano  
(falta de tensión/ tonus, 
sensible) 

 Alterna las dos 
cualidades 

    La otra cualidad es 
muy rara o nula 

b. Espacio     Directo 
(objetivo, seguro, franco) 

    Indirecto 
(retuerce, da vueltas, 
serpentea) 

    Alterna las dos 
cualidades 
 La otra cualidad es 

muy rara o nula 

c. Tiempo     Súbito 
(animado, nervioso, 
enérgico) – manos, boca, 
piernas, caderas 

    Sostenido 
(lento, calmo, tranquilo) – 
lengua y boca, ojos, brazo 
izq.).  

    Alterna las dos 
cualidades 
 La otra cualidad es 

muy rara o nula 

d. Flujo     Conducido 
(inhibido, cauteloso, 
cuidadoso, retirado) 

 Libre 
(desinhibido, 
despreocupado, a gusto) 

 Alterna las dos 
cualidades 

    La otra cualidad es 
muy rara o nula 



e. Frases:   Largas 
 Medianas 
    Cortas 

Pausas:     Largas 
 Medianas 
 Cortas 

Movimientos 
típicos de 

transición: 

Abrir y cerrar la boca. Ajustarse en la silla. Parar de moverse, mirar adelante, hacer un 
movimiento con la cabeza, y seguir.  

 

6. Ritmos de Kestenberg: 
 Libidinales Sádicos 
a. Ritmos Orales  Nunca 

 Poco 
 Mediano 
    Frecuente 

 Nunca 
 Poco 

 Mediano 
    Frecuente 

b. Ritmos Anales  Nunca 
 Poco 

    Mediano 
 Frecuente 

 Nunca 
 Poco 

 Mediano 
    Frecuente 

c. Ritmos 
Uretrales 

 Nunca 
    Poco 

 Mediano 
 Frecuente 

 Nunca 
 Poco 

 Mediano 
    Frecuente 

d. Ritmos 
Genitales 
internos 

 Nunca 
 Poco 

    Mediano 
 Frecuente 

    Nunca 
 Poco 

 Mediano 
 Frecuente 

e. Ritmos 
Genitales 
externos 

 Nunca 
    Poco 

 Mediano 
 Frecuente 

    Nunca 
 Poco 

 Mediano 
 Frecuente 

 



 

B. CARTEL DEL GRUPO DE DMT 

 



C. TARJETAS DE EMOCIONES/SENTIMIENTOS: 
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