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"Ya se que la objetividad es un ideal científico qu e requiere un cierto 

distanciamiento y desimplicación; pero lo más autén tico del “sujeto” 

humano se destruye al ser tratado como objeto. Arri esguémonos a que 

en nuestra aproximación a lo “diferente, marginal, o peligroso” se 

produzca un “encuentro personal” mutuamente desvela dor." 

(Reguera, 1999, 5a edición, p.19-20) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagen de la portada:  corresponde a un cuadro que me regaló una de las educadoras del centro de 

prácticas, realizado por ella misma, en un juego llamado “el amigo invisible” que se tiene la costumbre de 

realizar para Navidad. 
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. resumen 
 

El presente trabajo es un análisis sobre una experiencia de prácticas en Danza 

Movimiento Terapia (DMT) realizada durante el curso 2011-2012, dentro de un Centro 

Residencial de Educación Intensiva (CREI) de Catalunya para 20 adolescentes tutelados 

(de 12 a 18 años) con trastornos emocionales y de conducta. A través de la metodología 

cualitativa y desde la investigación fenomenológica, se analizan las percepciones 

subjetivas de los/as protagonistas de la experiencia de prácticas: los chicos, los/as 

profesionales y la alumna de prácticas. El objeto de estudio se centra en identificar los 

elementos potenciales de la DMT dentro del CREI, y en la posterior reflexión sobre su 

sentido y utilidad dentro de este contexto de intervención socioeducativa, más allá de los 

efectos concretos de las sesiones en los chicos que las realizaron. 

El estudio concluye que la DMT es una potente herramienta de apoyo y 

complementariedad de la intervención socioeducativa porque abre la posibilidad a una 

atención más personalizada e integral, ayudando a reforzar la intervención en la 

dimensión identitaria sin dejar de considerar la importancia de la dimensión conductual. 

Refuerza la necesidad de vinculación y de aceptación incondicional de la persona más 

allá de su conducta, aumentando así el sentimiento de pertinencia. Se trata de una 

experiencia “humanizadora” en el sentido más profundo de la palabra, que facilita la 

reparación constructiva de la realidad de los chicos y la compensación de los posibles 

efectos iatrogénicos de la institucionalización, y en concreto de la alta normativización y 

disciplina propia de un CREI. 

 

. palabras clave 
 

Danza Movimiento Terapia, Centro Residencial de Educación Intensiva (CREI), infancia y 

adolescencia tutelada, exclusión y desventaja social, trastornos emocionales y de 

conducta, investigación fenomenológica, complementariedad, potencialidad, educación, 

transformación social (justicia social), vínculo, aceptación incondicional, identidad. 
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1. introducción 
 

La motivación de este trabajo tiene sus orígenes en mi interés por encontrar formas de 

unión entre la educación, la danza y el trabajo corporal en general. Mi formación y 

experiencia a nivel profesional se sitúa en el campo educativo; soy licenciada en 

pedagogía y diplomada en educación social, y mi experiencia laboral mayoritariamente es 

como educadora social. Por el otro lado desde hace años recibo clases de Yoga y de 

improvisación en danza contemporánea, y después de vivir en mi propia piel los 

beneficios de bailar y moverme, junto a mi forma de entender la educación, nacieron en 

mí las ganas de buscar formas de crear espacios donde combinar la educación y la 

danza/movimiento/cuerpo. Así que fue esta motivación de fondo la que me acercó a la 

formación en DMT.  

 

Teniendo en cuenta esta motivación, durante la formación se me han despertado dos 

intereses que configura la temática de la tesina: 

- por un lado, y como interés de fondo, me ha surgido la necesidad de reflexionar 

sobre los límites y puntos de unión y separación entre la psicoterapia y la 

educación. Primero me di cuenta de que desde el ámbito psicológico que he 

conocido en el master, existe cierto desconocimiento sobre las diferentes 

posibilidades de entender y conceptualizar la educación. Luego fui descubriendo 

que la educación (entendiendo que va más allá de la formación y la transmisión de 

conocimientos) tiene muchos más puntos en común con la DMT de lo que quizá 

puede parecer, generando en mí un marcado interés en conocer e investigar con 

más detalles cuáles son los puntos de conexión y de diferenciación entre la 

psicoterapia y la educación. Una temática que se nombra y se intuye, pero en la 

que no se profundiza porque no la he escogido como el objeto de estudio central. 
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- y por el otro lado, durante mis prácticas en DMT con infancia y adolescencia en 

situación de desamparo en dos centros residenciales (un CRAE y un CREI), he 

presenciado de forma progresiva el gran potencial que tiene y puede tener la DMT 

dentro de estos contextos socioeducativos; durante las primeras prácticas de un 

forma más intuitiva, y durante las segundas con mucha claridad. En este proceso 

ha surgido en mi el interés para analizar porqué la DMT tiene sentido y es útil en 

centros de estas características, en concreto en el CREI, a la vez que poder 

reflexionar sobre la relación entre la DMT y la intervención socioeducativa. 

 

 

Creo que es interesante y enriquecedor investigar formas de unión y relación entre 

diferentes disciplinas que comparten objetivos y finalidades de fondo, pero que han 

desarrollado diferentes formas de intervención. Teniendo en cuenta que tanto la 

educación social como la Danza Movimiento Terapia utilizan herramientas mediadoras 

para construir encuentros y relaciones que permitan el cambio y la transformación en 

beneficio de la salud y el crecimiento personal, así como en beneficio del desarrollo grupal 

y social, estoy convencida que si nos despojamos de prejuicios y tópicos, y escuchamos 

los elementos diferenciales de cada disciplina, podemos descubrir nuevas formas de 

acompañar que en definitiva nos van a beneficiar a todas y a todos. 

 

 

Para facilitar la lectura se utilizan las siguientes abreviaciones: 

CREI: Centro Residencial de Educación Intensiva 

CRAE: Centro Residencial de Acción Educativa 

DMT: Danza Movimiento Terapia 

DMT'a: Danza Movimiento Terapeuta, refiriéndose a el/la psicoterapeuta que realiza las sesiones 

 de Danza Movimiento Terapia 

DGAIA : Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia 

CSMIJ: Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil 

ESO: Educación Secundaria Obligatoria 

CEESC: Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Catalunya 
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2. objetivos 
 

objetivo general 

 

1. identificar las potencialidades de la intervención en Danza Movimiento Terapia dentro 

de un Centro Residencial de Educación Intensiva (CREI) de Catalunya para infancia y 

adolescencia tutelada con trastornos emocionales y de conducta, para reflexionar sobre 

su sentido e utilidad en este contexto de intervención socioeducativa. 

 

2. reflexionar sobre la relación entre la DMT y la intervención socioeducativa con infancia 

y adolescencia. 

 

objetivos específicos 

 

1. recoger información sobre las características de un Centro Residencial de Educación 

Intensiva - CREI (legislación, organización, perfil de los menores que las residen…), y sus 

implicaciones en el cuerpo y el movimiento. 

 

2. recoger información teórica sobre las características sociales y personales de la 

infancia y adolescencia tutelada, y sus posibles necesidades comunes.  

 

3. recoger información sobre las aportaciones de la DMT, y otras psicoterapias creativas, 

a la infancia y adolescencia en situación de desventaja social y vulnerabilidad personal, 

dentro de otros contextos residenciales educativos, dentro de contextos comunitarios / 

educación social, y dentro de contextos de educación formal (infantil, primaria y 

secundaria). 

 

4. recoger información teórica y práctica sobre otras experiencias que relacionen la 

intervención psicoterapéutica con la intervención educativa que sea de utilidad para el 

estudio. 
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5. recoger información sobre la vivencia de las prácticas que realicé en el curso 2011-

2012 dentro de un Centro Residencial de Educación Intensiva (CREI) para infancia y 

adolescencia tutelada con trastornos emocionales y de conducta, desde la percepción de  

los/as protagonistas; los chicos, los/as profesionales y la alumna de prácticas. 

 

6. analizar toda la información recogida para identificar los elementos potenciales de la 

DMT en un CREI, y para reflexionar sobre su sentido e utilidad. 



 9 

3. marco teórico y estado de la situación 
 

a. breve descripción del ámbito de trabajo 

 

El ámbito general de estudio de la presente tesina es la relación entre la DMT y la 

educación social.                                                                                                                                                                                                                                                                        

El campo específico de investigación es la DMT dentro de los centros residenciales y 

educativos para infancia y adolescencia tutelada. 

Y el tema concreto de trabajo es analizar mi propia experiencia de prácticas en un Centro 

Residencial de Educación Intensiva de Catalunya donde reside infancia con trastornos 

emocionales y de conducta, para procurar identificar la utilidad y sentido del uso de la 

DMT en este tipo de centros desde una visión general, es decir, más allá de los efectos 

que pude generar a los/las que toman las sesiones. 

 

 

b. marco legislativo de un Centro Residencial de Ed ucación Intensiva 

(CREI) 

 

El ámbito de atención y protección de la infancia y adolescencia a Catalunya está 

regulado por una nueva ley, Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunit ats de la 

infància i adolescència . Esta ley esta dirigida por un lado a toda la población infantil y 

adolescente en general, y por el otro a la que se encuentra en “situación de riesgo” y 

“desamparo”. 

Los/as niños/as y adolescentes que se encuentran en “situación de riesgo ” son 

aquellos/as que se ven limitados o perjudicados a nivel personal pero que la separación 

del núcleo familiar no es necesaria (Capitulo II). Y los/as niños/as y adolescentes que se 



 10 

encuentran en “situación de desamparo” son aquellos/as que les faltan elementos 

básicos para el desarrollo integral de la personalidad y hace falta aplicar medidas que 

impliquen una separación de su núcleo familiar (Capítulo III) 

Article 105. 1. se consideran desamparados  los niños/as o adolescentes que se 

encuentran en una situación en que les faltan elementos básicos para el 

desarrollo integral de la personalidad, siempre que para su protección efectiva 

haga falta aplicar una medida que implique la separación del núcleo familiar. 

 

El artículo 105 recoge las “situaciones de desamparo” , y algunas de ellas son: 

- abandono 

- maltratos físicos, psíquicos, abuso sexual y explotación 

- maltrato prenatal 

- ejercicio inadecuado de las funciones de guarda que comporten un peligro grabe 

para el/la niño/a o adolescente 

- el trastorno o alteración psíquica o drogodependencia de los progenitores o de los 

titulares de la tutela o guarda, que repercutan gravemente en el desarrollo del 

niño/a o adolescente 

- el suministro de sustancias psicotrópicas o tóxicas (por parte de los/las que tienen 

la guarda o por parte de otros con su consentimiento) 

- la inducción a la mendicidad, la delincuencia o la prostitución y cualquier forma de 

explotación económica 

- la desatención física, psíquica o emocional grabe o cronificada  

- la violencia machista o circunstancias del entorno sociofamiliar que perjudiquen 

gravemente el desarrollo del niño/a 

- la obstaculización de las actuaciones de investigación o comprobación, o falta de 

colaboración, cuando este comportamiento ponga en peligro la seguridad del 

niño/a o adolescente, y la negativa a participar en la ejecución de las medidas 
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adoptadas en situaciones de riesgo si comporta la persistencia-cronificación-

agravamiento de estas situaciones 

- si las situaciones de riesgo privan al niño/a de los elementos básicos para el 

desarrollo integral de la su personalidad 

- cualquier otra situación de desatención o negligencia que atente contra la 

integridad física o psíquica del niño/a o adolescente, o la existencia objetiva de 

otros factores que imposibiliten su desarrollo integral 

 

Los efectos de la declaración de ”desamparo ” comporta la asunción inmediata, por parte 

de la Generalitat de Catalunya a través de la DGAIA (Dirección General de Atención a la 

Infancia y Adolescencia) de las funciones tutelares sobre el niño/a o adolescente (artículo 

109). 

Una vez asumidas las funciones tutelares, los niños/as y adolescentes se tienen que 

acoger en Familias Acogedoras de Urgencia o a Centros de Acorrimiento , que tienen 

que ejercer la atención inmediata y transitoria de los niños/as y adolescentes 

desamparados mientras se analiza la problemática y se determina, en su caso, la medida 

de protección más adecuada, con un tiempo máximo de 6 meses (Artículo 111) 
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Las medidas de protección de los niños/as y adolescentes desamparados  son (del 

artículo 120 al 150) 

 

Familia extensa (por 
parentesco o por 
afinidad) 

Acogimiento familiar simple : cuando se prevé que el desamparo 
será transitorio  

Familia ajena 
Familia extensa (por 
parentesco o por 
afinidad) 

1. Acogimiento 
familiar  Acogimiento familiar permanente : cuando el desamparo se 

prevé que será definitivo y no se considera más favorable el 
acogimiento preadoptivo o cuando este no sea posible 
(una medida nueva de esta ley) Familia ajena 

2. Acogimiento 
familiar en una 
Unidad 
Convivencial de 
Acción Educativa 
(UCAE) 

Ejercida por profesionales previamente seleccionados 
(una medida nueva de esta ley y que solo se ha puesto en práctica de forma experimental) 

Acogimiento en centro 
o en la nomenclatura de antes de la nueva ley, CRAE (Centro 
Residencial de Acción Educativa) para niños/as y adolescentes. 
Mientras están en los centros, durante tiempos cortos (de fines de 
semana o vacaciones) estos niños/as y adolescentes pueden ser 
acogidos por personas o familias colaboradoras , priorizando los casos 
con discapacidad o otras situaciones que dificulten el establecimiento de 
un acogimiento simple o permanente 

3. Acogimiento en 
centro público o 
concertado 
En la nomenclatura 
anterior Acogimiento 
Simple en Institución 
(o Residencial) 

Cuando se prevé 
que el desamparo 
o la separación de 
la propia familia 
serán transitorios y 
no ha estado 
posible o 
aconsejable el 
acogimiento por 
una persona o 
familia. Y cuando 
no se ha podido 
constituir un 
acogimiento 
preadoptivo 

Centros o Unidades de Educación Intensiva 
O en la nomenclatura de antes de la nueva ley, CREI (Centros 
Residenciales de Educación Intensiva)  
Centros que acogen a los adolescentes, con medidas de acogimiento en 
centro público o concertado, que presentan alteraciones de conducta 

4. Medidas de 
transición a la vida 
adulta y a la 
autonomía 
personal 

Consiste en ofrecer acompañamiento en la inserción sociolaboral y de vivienda para garantizar 
una preparación progresiva para la independencia personal, fundamentalmente para 
adolescentes mayores de 16 años que se encuentren con posibilidades escasas de retorno al 
núcleo familiar de origen y sin perspectivas de integración en núcleos de convivencia, y que 
tengan riesgo de exclusión social cuando lleguen a la mayoría de edad 

5. Acogimiento 
preadoptivo 

Es el paso previo a la adopción. 
Una vez acordada esta medida hay que suspender las visitas y las relaciones con la familia 
biológica, para conseguir la mayor integración a la familia acogedora. 

 

El artículo 133.1 y 133.2 define que los Centros o Unidades de Educación Intensiva  

(CREI’s según la nomenclatura anterior) tienen como objetivo dar respuesta educativa y 

asistencial a los/as adolescentes que, con medidas de Acogimiento en centro público o 

concertado , presentan alteraciones de conducta y requieren de un sistema de educación 

intensiva. En los mismos artículos se habla de las especificidades de los sistemas de 

educación intensiva , que son aquellos que tienen en cuenta las características y 

necesidades de cautivo de estos/as adolescentes, y tienen que incorporar: 

- espacios de escolarización propios reconocidos por la Administración educativa con 

actividades escolares reconocidas por el sistema educativo 
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- una configuración arquitectónica que tiene que incluir elementos constructivos de 

protección con el objetivo de favorecer la eficacia de todos los programas 

- también pueden incluir programas prelaborales y programas psicológicos o terapéuticos 

 

En el artículo 133.4 se habla de que estos centros pueden hacer un uso limitado y 

extraordinario de las salas y de las otras medidas de contención y aislamiento físico para 

proteger a los niños/as de si mismos en episodios de violencia, y que no se pueden 

utilizar en ningún caso como medidas de sanción o corrección. Igualmente especifica que 

el suministro de psicofármacos ha de tener un seguimiento médico y en ningún caso se 

puede convertir en una metodología de contención habitual. 

 

 

c. el Centro Residencial de Educación Intensiva (CR EI) donde realicé las 

prácticas durante el curso escolar 2011-2012 

 

Las fuentes de información de este apartado son; el Proyecto Educativo de Centro (PEC) 

del CREI, mi propia observación durante las prácticas, y las entrevistas realizadas durante 

el curso 2012-2013. He hecho una selección de la información más relevante para el 

estudio según la realidad que había en el CREI durante curso 2011-2012, ya que fue 

cuando realicé las prácticas. Aún así, se recogen algunos aspectos organizativos del 

centro que actualmente son diferentes (partiendo de las entrevistas), porque han sido de 

interés. 

 

1. titularidad del centro 

El CREI donde realicé las prácticas se inauguró en mayo de 2009. El servicio es 

propiedad de una fundación sin ánimo de lucro de Catalunya que atiende a infancia en 

situación de riesgo y exclusión social, y está concertado con la Dirección General de 
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Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) del Departamento de Acción Social y 

Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya, para la atención y educación de adolescentes 

de 12 a 18 años  en situación de desamparo con la medida administrativa según la 

nomenclatura de la nueva ley 14/2010, de Acogimiento en centro público o privado  y 

específicamente con la medida de Centros o Unidades de Educación Intensiva 

(respectivamente según la nomenclatura anterior sería Acogimiento Simple en 

Institución  y Centro Residencial de Educación Intensiva - CREI ). A partir de ahora 

utilizaremos la nomenclatura anterior a la nueva ley, porque es la que realmente se utiliza 

entre los/as profesionales del sector. 

La DAGAIA asume sus funciones tutelares o la guarda legal sobre estos menores, pero 

cuando el menor ingresa al CREI, es el director/a de la institución quien ejerce por 

delegación, las facultades y las obligaciones inherentes de la guarda. 

 

2. plazas, ubicación y espacios del centro 

El centro está situado en una zona rural de las afueras de una pequeña ciudad Catalunya. 

Puede acoger un máximo de 20 adolescentes y jóvenes del sexo masculino durante un 

tiempo que no está estipulado por ley. Aun así, la filosofía de este centro es procurar que 

este tiempo sea el mínimo posible, ya que consideran que las medidas de educación 

intensiva cuando se alargan en el tiempo dejan de ser efectivas. Así procuran estipular un 

máximo de 6 meses de estancia, aunque a la práctica los chicos se pueden estar más de 

un año. Como centro residencial que es, atiende las 24 horas del día durante los 365 días 

del año. 

Este CREI dispone de un edifico principal, de dos edificios anexos, de una casita de 

madera, de una gran zona exterior para hacer deporte, juegos, huerto… Todo el terreno 

donde se sitúan estas edificaciones está delimitado por un primer sistema de vayas 

metálicas y luego por unos muros-rejas preparados para evitar fugas. En una de las 

entradas al terreno hay una casita prefabricada donde se sitúan los vigilantes de 
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seguridad. Todos los espacios, tanto interiores como exteriores, están cerrados con llaves 

y los profesionales cada vez abren y cierran los espacios en la medida que se va 

utilizando. Los chicos hacen la mayor parte de actividades de su vida cotidiana en el 

edificio principal, donde tienen los dormitorios, comedores, cocina, y las diferentes aulas 

de de estudio y de informática. Así mismo los chicos no pueden moverse por el centro 

cuando quiere ni donde quieren.  

Durante las prácticas realicé las sesiones en el antiguo comedor (que se utiliza como sala 

polivalente) del edifico anexo más grande, donde también había las oficinas de dirección 

(actualmente las han situado en el edifico principal). Un edifico que queda apartado del 

edificio principal, y por lo tanto queda lejos de donde los chicos realizan la mayor parte de 

actividades. 

A continuación unas fotos de la sala preparada para hacer las sesiones: 
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3. finalidad del CREI según las directrices de la a dministración pública 

Dentro del Proyecto Educativo de Centro (PEC) se describe la finalidad del CREI según 

las directrices que le marca la Generalitat de Catalunya desde el Departamento de Acción 

Social y Ciudadanía: 

“La finalidad que recibe el CREI por parte de la administración pública, es el de 

dar respuesta asistencial y educativa a chicos en situación de guarda 

administrativa o tutela, a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia 

y Adolescencia (DGAIA), que presentan trastornos de personalidad de tipo 

preferentemente disociales y/o conductuales que requieren de un sistema de 

educación intensiva. Las características de los chicos que se acogen son las 

derivadas de diferentes situaciones familiares, del medio social y personal, con 

necesidades de contención educativa. Estos jóvenes precisan de un marco 

contenido que posibilite su plena integración social. (p.6) 

 

Los sistemas de educación intensiva, tal y como se describe en el mismo PEC, implican 

concebir el centro como un: 

"Espacio contenedor que dará respuesta a los comportamientos transgresores 

y garantizará los recursos necesarios para los chicos: tanto a nivel de espacios 

formativos (aula de enseñanza, talleres, deportes) como lúdicos (ludoteca...). 

Esto significa que según el horario y la actividad, los jóvenes de ubicaran en 

los diferentes espacios habilitados. Teniendo en cuenta que el centro es de 

educación intensiva también dispondremos de una sala individual, que 

permitirá que si se produce un conflicto grabe con algún menor este se pueda 

aislar porque suponga un peligro para su integridad, la de los otros jóvenes, la 

de los profesionales y/o de la dinámica del centro. (p.17) 
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4. el perfil de los adolescentes del CREI 

En el Proyecto Educativo de Centro (PEC), también se define el perfil de los adolescentes 

que atienden en el CREI: 

"Al CREI se atienden jóvenes con trastornos conductuales graves, muy activos, en 

los que la transgresión de la norma es una forma frecuente de solucionar la 

relación con el/la adulto/a, y que como consecuencia de un entorno familiar muy 

deficitario y poco estimulador son generalmente jóvenes con muchas carencias 

afectivas. 

las características más relevantes de la población que atendemos al centro son: 

1. chicos con trastornos conductuales graves, hiperactivos y transgresores 

2. chicos con carencias afectivas graves y situaciones familiares multiproblemáticas 

3. chicos fuguistas y con explícito rechazo a la institución y a la norma 

4. chicos con un alto nivel de consumo de tóxicos 

5. chicos con conductas transgresoras, sujetos a medidas penales 

6. chicos con actividades de alto riesgo para ellos mismos y para los demás 

7. chicos que expresan su malestar a través de la agresividad 

8. chicos con funcionamientos familiares donde la forma más común de 

relacionarse es la agresividad y necesita experimentar otras formas de relacionarse 

con los demás 

9. chicos con familias donde las transgresiones sociales y el contacto con las 

Instancias Judiciales son muy frecuentes"  (p. 31-32) 

 

5. los diferentes programas educativos del CREI 

A nivel interno toda esta organización está estructurada a partir de diferentes programas 

educativos, que son: 

- el programa de la vida cotidiana: está estructurado por dos elementos: la acción 

educativa individualizada, donde cada chico tiene un/a totor/a con quien elabora un 
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proyecto educativo individualizado, y la organización de la vida cotidiana para regular y 

ofrecer un modelo de convivencia sano y alternativo (que aporta hábitos, valores y normas 

sociales). Así se procura adaptar siempre el espacio y las normas a las necesidades 

individuales de cada chico).  

 - el programa emocional-relacional: quiere potenciar la construcción de la identidad 

personal y relacional, para que los chicos adquieran pautas culturales, de participación y 

relación, que les den la posibilidad de integrarse a la red social, es decir a los espacios, 

recursos, servicios y actividades de las ciudades vecinas. Así se facilita que los chicos 

vayan a recursos externos siempre que se considere posible, oportuno y necesario, y 

normalmente este momento sucede durante la fase de desinternamiento del chico para 

poder trabajar la adaptación a la vida fuera del centro. Los recursos externos pueden ser 

formativos, lúdicos o deportivos. 

- el programa escolar-laboral: la formación en la ESO y la formación prelaboral dentro del 

mismo centro.  

- el programa de trabajo con las familias: pretende que los chicos no se sitúen en los 

conflictos de lealtad entre centro y familia, y que las familias puedan vivir el CREI como 

una relación de ayuda y no se sientan censuradas.  

- el programa de plan de autonomía: dirigido a los chicos que después del CREI tienen 

que iniciar un proceso de autonomía hacia la vida emancipada, gracias a la derivación a 

programas que existen de vivienda y soporte económico. 

 

También se desarrolla una programación de actividades extraescolares y en periodos de 

vacaciones, que incluye actividades como talleres de manualidades, deportes, celebración 

de festividades… y en algunos casos salidas fuera del centro. 
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6. el programa de la vida cotidiana 

Describiré un poco los dos elementos que conforman este programa, porque son básicos 

para entender como es  la vida en este centro de educación intensiva:  

Acción educativa individualizada:  Cada chico tiene un educador/a como tutor/a de 

referencia, con quien se reúne de forma periódica en el espacio llamado tutoría (procuran 

que sea una vez por semana, pero las necesidades cotidianas muchas veces no 

permiten esta frecuencia). El tutor/a diseña el proyecto educativo individualizado (PEI)  

del chico, y hace su seguimiento, favoreciendo la participación del mismo chico en su 

propio proceso de aprendizaje. La tutoría se plantea como la estrategia de intervención 

educativa más importante, porque es la herramienta de referencia del chico para trabajar 

los elementos de la vida cotidiana y el vínculo, porque permite ofrecer un espacio de 

atención individualizada para que el chico se pueda implicar en su proyecto educativa a 

partir del pacto y el compromiso, porque sirve para planificar y hacer el seguimiento del 

proyecto educativo del joven,  y porque es un elemento de interlocución entre todo el 

equipo educativo. También se considera que la tutoría como tarea relacional tiene mucha 

importancia la actitud del/la educador/a. 

Organización de la vida cotidiana: El centro dispone de una normativa y una dinámica 

de la vida cotidiana (con tiempos y espacio predefinidos) muy clara y pautada, donde los 

chicos tienen muy delimitado donde deben estar y de que manera en cada momento del 

día. Los chicos deben cumplir con esta normativa y organización obligatoriamente 

(aunque se trabaja para que su cumplimiento se de de forma natural y no forzada).  

 

De esta manera el centro quiere ofrecer un espacio contenedor para dar respuesta a los 

comportamientos transgresores a dos niveles: a nivel externo a través de un marco 

limitado (normativa e organización) que facilite el orden, la estructura y permita diferenciar 

los momentos del día y las tareas a realizar en cada uno de ellos. Y a nivel interno, con 

una disciplina ritual y muy metódica (que acompaña la organización y la normativa) que 
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pretende ayudar a los chicos a estructurarse interiormente. De esta manera la 

organización del día a día con sus horarios, programación de actividades, normativa e 

disciplina, es el eje a partir del cual se centra la intervención educativa. 

Por un lado se pueden diferenciar dos tipos de espacios, según el tipo de actividades que 

se realizan: 

- espacios formativos: aula de la ESO, formación prelaboral, aula de informática y 

refuerzo escolar (espacios dirigidos por profesores/as de secundaria y el personal 

cualificado de oficios) 

- dinámica de la vida cotidiana: comidas, duchas, levantarse, ir a dormir, asambleas, 

tiempo libre (tele, lectura, futbolín, ping-pong, video juegos…), actividades 

manuales o de teatro, deporte, celebración de festividades, excursiones… 

(espacios dirigidos por los/as educadores/as). Para referirse a este espacio, tanto 

chicos como profesionales hablan de “estar en dinámica”. 

Y por el otro lado los se pueden diferenciar dos unidades de organización, con 10 chicos 

cada una (ya que el edifico principal dispone de dos estancias un poco separadas con 10 

camas y un comedor para cada una): 

- la casa naranja: mientras hacía las prácticas residían los chicos que ya habían 

pasado el período de adaptación, y ya tenían la dinámica del centro integrada y 

participaban de ella, y por tanto no había un riesgo elevado de fuga y colaboraban 

con el proyecto educativo individual 

- la casa verde: mientras hacía las prácticas residían los chicos con más 

necesidades de mantener un nivel más alto de intensidad hacia la dinámica del 

centro y aceptación de las normas, y existían riesgos elevados de que se colocaran 

en situación de riesgo 
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Actualmente las dos casas se dividen por edades y no por el nivel de adaptación a la 

dinámica y normativa; en una casa están los más pequeños y en la otra los más grandes, 

aunque también hay algunas excepciones, en función de necesidades individuales.  

La cotidianidad se debe combinar con las idas y venidas a recursos externos fuera del 

centro (ya sean formativos, sanitarios, de tiempo libre, deportivos…), con los permisos a 

fuera del centro que pueden tener los chicos con sus familias u otros centros, con las 

visitas de los familiares al centro, o con las diferentes salidas con los chicos organizadas 

por los profesionales. 

Evaluación cotidiana y semanal del comportamiento: Todos los espacios, tanto los 

formativos como los de la dinámica cotidiana (pero cada uno de forma separada), tienen 

un sistema de valoración diario y semanal del comportamiento de los chicos. Cada día los 

profesores/as en el aula y los/as educadores/as en el resto de momentos, marcan en un 

esquema que está a la vista de todo el grupo (con pegatinas de colores), el tipo de 

comportamiento del chico, que puede ser muy bueno, normal, o con faltas leves y/o 

graves. Las faltas implican pérdidas de actividades y estar fuera de la dinámica normal 

(como por ejemplo hacer las comidas después de los demás, solo y sin poder hablar). 

Una vez a la semana se hace un resumen de las valoraciones diarias, que concluye en 

una sola valoración de esa semana. Esta información, junto con la evolución del Proyecto 

Educativo Individualizado (PEI), va guiando las diferentes actuaciones con cada chico así 

como las posibilidades de participar en un tipo de espacio u otros y de que forma. 

 

7. la atención psicológica en el centro 

Como ya hemos visto en el marco legislativo, los artículos 133.1 y 133.2 de la Lley 

14/2010, nos hablan de las especificidades de los sistemas de educación intensiva, que 

deben tener en cuenta las características y necesidades de cautivo de estos/as 

adolescentes que presentan alteraciones de conducta, y entre estas especificidades nos 

dicen que, a parte de espacios de escolarización propios y de una configuración 
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arquitectónica de protección, también puede incluir programas prelaborales y programas 

psicológicos o terapéuticos.  

En toda la descripción que he hecho hasta ahora se ha podido observar que este CREI 

dispone de todas las especificidades de educación intensiva que marca la ley, menos de 

una de las opcionales, los programas psicológicos o terapéuticos. 

Estos programas no son una realidad por falta de voluntad, sino que por falta de recursos 

económicos. En el proyecto educativo describen que las dificultades de los jóvenes que 

atienden requiere de un programa específico de atención integral psicológic o en el 

ámbito residencial . Este no lo describen como un programa específicamente educativo y 

tiene el objetivo de integrar el/la psicólogo/a en la dinámica diaria del servicio residencial, 

ayudando a integrar la dimensión psicológica y los procesos emocionales a la intervención 

educativa, y a la vez colaborar des de la perspectiva del saber psicológico en la 

elaboración de estrategias y protocolos de intervención. 

De hecho este programa lo desarrollaron durante un tiempo, pero tuvieron que dejarlo por 

cuestiones económicas, así que actualmente aunque se contempla como una necesidad 

en sus documentos escritos, no es una realidad en la práctica. 

Mientras hubo el programa de atención psicológica, la persona que lo dirigía era quien 

decidía los tratamientos de los chicos, conjuntamente con el equipo directivo y las 

sugerencias del equipo educativo. Estos tratamientos podían ser dentro del centro y/o a 

través de derivaciones al servicio de atención psicológica público (CSMIJ). Desde que 

este programa ya no existe, este espacio de decisión se sitúa en las reuniones del equipo 

educativo, y solo se hacen derivaciones psicológicas o psiquiátricas al sistema sanitario 

público (CSMIJ), que para este tipo de centros ofrece un trato preferente. Hay chicos que 

ya llegan al CREI con derivaciones al CSMIJ establecidas, y los que no, des del centro 

siempre se les concierta una primera visita psicológica para valorar si es necesaria una 

continuidad. 
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Cuando yo hice las prácticas, el CREI y el CSMIJ no estaban en un buen momento de 

coordinación, y este último no cubría las necesidades de atención psicológica de forma 

satisfactoria. Actualmente ha mejorado la coordinación, pero aun así el equipo 

educativo/directivo considera que la atención psicológica que pueden ofrecer a los chicos 

no es suficiente (sobretodo porque no puede ofrecer la frecuencia necesaria). 

 

 

d. implicaciones del sistema de "educación intensiv a" en el cuerpo 

y la movilidad 

 

Las medidas arquitectónicas y la alta normativización de la organización de la vida 

cotidiana, propias del sistema de "educación intensiva" de este CREI, tiene fuertes 

implicaciones en el cuerpo y en la movilidad de los chicos. La posibilidad de movimiento, 

tanto dentro como fuera del centro, está condicionada al comportamiento del niño en 

relación a los elementos que conforman el programa de la vida cotidiana; es decir en 

relación a su evolución en el Proyecto Educativo Individualizado (PEI), a la directrices del 

Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), a la normativa y disciplina, y al 

sistema de valoración diario y semanal. 

Realmente se trata de una realidad difícil de imaginar si no se ha vivido. Así que voy a 

especificar algunos detalles. 

La mayoría de los chicos están las 24 horas del día dentro del CREI, menos en momentos 

puntuales como salidas con la familia o con el centro, y solo algunos pocos pueden salir 

del centro para ir a recursos externos regulares como un centro formativo o una 

extraescolar. No pueden salir del centro cuando quieren, todo está cerrado con llave y 

existen medidas arquitectónicas de seguridad para evitar fugas. La imagen externa del 

centro y la dinámica de funcionamiento interna es mas parecida a un centro de menores 
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de justicia (estilo cárcel), que a la de un centro de la red de protección a la infancia donde 

los/as adolescentes tienen la misma movilidad que en un núcleo familiar.  

Dentro del centro, la libertad de movimiento es muy reducida, ya que los chicos deben 

pedir permiso al profesional responsable cada vez que entran o salen de los diferentes 

espacios, y también cada vez que quieren hacer acciones como ir al baño, sentarse, 

levantarse, hablar con alguien en un momento que no forma parte de la actividad... Los/as 

educadores no pueden dejar solos a los chicos en ningún momento, y si por algún motivo 

es imprescindible dejarles unos instantes solos, estos no pueden hablar entre ellos. 

Cuando los chicos se desplazan de un lado a otro, ya sea dentro o fuera del centro, deben 

situarse en fila india, dejando un espacio de medio metro entre ellos, con las manos 

detrás de la espalda y en silencio absoluto. 

Cunado los chicos entran y salen del centro, los trabajadores de seguridad hacen 

registros para que no salga ni entre en el centro nada que no esté permitido. Igualmente, 

de vez en cuando, los de seguridad hacen registros a las habitaciones con los chicos 

delante, quienes deben quitar y volver a poner todas las cosas que hay en los armarios de 

su dormitorio. 

Así vemos que la movilidad está muy reducida y controlada, y que la posibilidad de tomar 

decisiones propias en relación al espacio y las acciones es muy limitada. Y como dicen 

los/as propios/as educadores/as, esta forma de organización permite realizar una 

intervención preventiva delante de los posibles conflictos y alteraciones de 

comportamiento que puedan resultar agresivas, disruptivas o amenazantes. Se anticipan 

a los posibles conflictos, es decir que intervienen antes de que se puedan llegar a dar; 

como por ejemplo en los desplazamiento de un espacio a otro, donde es fácil que se den 

golpes, que se insulten… y si los chicos tienen que ir en fila, sin tocarse y sin hablar, se 

reducen mucho los posibles conflictos en esos momentos. Esta intervención “preventiva” 

implica cierto “inmovilismo” en los cuerpos de los chicos/as; “antes de que se muevan de 
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forma inadecuada mejor que se muevan poco, o que solo se muevan cuando toca y como 

toca”. 

 

 

e. infancia y adolescencia tutelada; característica s y necesidades  

 

1. punto de partida 

Para entender de qué chicos estamos hablando, cuando nos referimos a los adolescentes 

que viven en el CREI donde hice las prácticas, me parece muy importante empezar 

visibilizando que su realidad,  a parte de personal y familiar, es también social. 

Me gusta hablar de estos chicos, como infancia y adolescencia que vive en situación 

de desventaja social y vulnerabilidad personal , más que de infancia y adolescencia en 

situación de riesgo, como se utiliza en la nomenclatura legislativa y en la nomenclatura 

común del ámbito socio educativo. 

Aunque en toda la comunidad científica existe el acuerdo de que somos seres sociales y 

que nos desarrollamos en contextos sociales, económicos y políticos concretos; creo que 

con frecuencia esta dimensión más social no se tiene en cuenta de una forma significativa 

y global cuando se analizan y se tratan las dificultades personales y relacionales, 

provocando, como dicen Kaplan y Sajnani (2012) en la revista The Arts in Psycotherapy, 

visiones reduccionistas (ver punto 3. f. de la tesina). 

En este sentido, Reguera (1999, 5a edición) hace algunas afirmaciones que me parecen 

sugerentes: 

El que jóvenes e incluso niños se conviertan en infractores más o menos 

peligrosos, no es más que un síntoma de otro fenómeno que constituye su 

urdimbre: el de la explotación. No delinquen y por eso son castigados, sino que son 

explotados y por eso delinquen. (p.11) 
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Las dificultades personales y relacionales de la infancia y adolescencia que vive en los 

centros residenciales para menores tutelados, no está desligada de la relaciones de 

“explotación” de nuestra sociedad, no está desligada del orden socioeconómico 

imperante. Así comparto con Reguera, que la mayor parte de esta infancia es víctima de 

un sistema desigual e injusto, las consecuencias de la cual tiene efectos sociales, 

económicos, culturales… pero también personales, familiares, relacionales.... Estoy 

convencida de que tener presente esta correlación de fondo en nuestras relaciones 

terapéuticas y/o educativas, tiene unas implicaciones directas en la forma de estar y 

acompañar las relaciones y los encuentros, aportando una atención más humana y a la 

vez más justa. 

Otro elemento que siento que es básico para atender y entender los chicos que 

desarrollan trastornos de comportamiento, es el que Reguera nombra cuando dice que “lo 

contrario al desorden y la destructividad no es la represión sino la reparación, la 

constructividad. Contra el niño destructivo no el reformatorio ni el aislamiento ni la 

violencia, sino su reconstrucción interior, su superación” (1999, 5a edición, p.50). En este 

mismo sentido en el Proyecto Educativo (PEC) del CREI” se dice que “La protección y la 

tutela de los niños/as infractores o con problemas de conducta han de dar lugar a 

soluciones promovedoras del niño/a y no represivas” (p.7). 

Partiendo de mi experiencia como educadora social y como alumna en prácticas de DMT, 

creo que mantener esta fuerza de constructividad, reparación y superación, en la forma 

como tratamos a nuestra infancia, sobretodo cuando los comportamientos son más 

disruptivos y agresivos, es tan difícil como necesario. Aunque parezca una afirmación 

evidente, me parece importante no olvidarla y tener presente que debe ser siempre 

revisada para no caer en actitudes represivas y vengativas de forma inconsciente. 

Me parece de gran responsabilidad entender, como dice Reguera que “si hemos aceptado 

que un muchacho crezca en medio de la desorientación, no podemos exigirle que sea 
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muy expedito el día que nos convenga cambiar su trayectoria”. (1999, 5a edición, p.121-

22). Estas palabras me ayudan a subrayar que en cada uno/a de nosotros/as hay algo de 

corresponsabilidad sobre la situación que viven estos adolescentes. Que la realidad 

social, económica y política que tenemos sea más o menos generadora de desigualdades 

y de situaciones injustas y de explotación, es responsabilidad de todos/as, y no solo de 

los/as que tienen el poder para estructurarla y definirla. Así, para entender y atender estos 

chicos, tener en cuenta este nivel de corresponsabilidad en la situación que viven ello/as, 

nos puede ayuda a comprender las frecuentes dificultades de la intervención (ya sea 

educativa como terapéutica), a la vez que nos puede ayudar a no vivirlas como un estorbo 

o una molestia. Igualmente la palabras de Reguera, para mi, hablan de la necesidad de 

NO tratar a los chicos como objetos que primero son víctimas de la explotación hasta que 

nos decidimos a actuar para que sean objeto de nuestra intervención, sino que son 

sujetos, personas, igual que nosotros/as, quienes merecen un profundo respeto, 

comprensión y atención. 

 

2. la teoría del apego 

Para entender las característica y necesidades comunes de la infancia y adolescencia que 

está tutelada por la administración pública es de gran ayuda la Teoría del Apego fundada 

por John Bowlby, quien defiende que la especie humana tiene la necesidad primaria 

universal de formar vínculos estrechos con los/as c uidadores/as o personas 

significativas , existiendo una relación causal entre las experiencias de relación en la 

primera infancia con las figuras significativas (normalmente los padres) y su posterior 

capacidad para establecer vínculos afectivos (Royo, 2009/2010). Así describe 4 patrones 

diferentes que corresponden al comportamiento de apego del bebé con sus progenitores, 

creando un modelo interno de apego que tiene un gran impacto en la diferentes relaciones 

posteriores, pero que a la vez puede ser modificado por las misma experiencias 

relacionales (Siegel, 2007). Los 4 patrones de apego son: el apego seguro, el apego 
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inseguro organizado evitativo, el inseguro organizado ambivalente, y el inseguro 

desorganizado (Royo, 2009/2010). En el apego seguro, la figura de apego está disponible 

ofreciendo una base segura  donde el niño siempre puede volver delante de las 

situaciones que le provocan ansiedad, aportando en la organización de la mente 

flexibilidad y adaptabilidad. Por el contrario, en los apegos inseguros, la figura de apego 

no está siempre disponible, y genera rigidez, incertidumbre, desorganización y 

desorientación en la organización de la mente. La clasificación del apego no es un 

síntoma de patología o trastorno mental, se trata de una teoría que aporta un marco de 

adaptación para las experiencias de la vida; el apego seguro transmite resiliencia y el 

apego inseguro transmite riesgo aumentando las dificultades en situaciones de disfunción 

psicológica y social (Siegel, 2007). 

Es importante tener en cuenta que los/as niños/as y adolescentes tutelados por la 

administración pública son víctimas de la violencia (entendiendo que el abandono y la 

negligencia son una forma de violencia), ya sea porque viven inmersos en sistemas 

familiares violentos o porque la sufren directamente (Royo, 2008). Así la mayoría de estos 

niños/as y adolescentes no han podido crear vínculos de confianza suficientemente 

sólidos como para tener una base segura disponible, generándose en muchos de ellos/as 

modelos internos de apego inseguro. 

 

3. la ruptura forzada del vínculo afectivo 

Más allá del tipo de apego creado, todos los/as niños/as y adolescentes tutelados por la 

administración pública viven una situación de separación, por la ruptura forzada del 

lazo afectivo  con sus padres, causada por una medida institucional marcada por la ley 

delante de la valoración de una grave situación de negligencia que los/as profesionales 

consideran que deja al niño desamparado. 
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Según Siegel (2007) aunque el niño/a tenga un apego inseguro con sus progenitores “el 

valor interno atribuido al apego sigue permaneciendo intacto y con la misma intensidad” 

(p.146). En el mismo sentido Panhofer (2008) dice: 

Niños que han sufrido abuso y abandono muestran un apego muy fuerte hacia sus 

cuidadores aunque, en la mayoría  de los casos, se trata de un apego inseguro o 

ansioso (Ainsworth, 1980; Bowlby, 1973; Crittenden y Ainsworth, 1989; Egeland y 

Soufre, 1981; Schneider-Rosen et al., 1985). Esos a pegos persistirán a pesar de la 

separación (Tagle, 1993:319). 

“Lohnes y Kalter (1994) señalan la importancia del carácter de la imagen interna 

del niño hacia su figura de apego. Alguien con una apariencia “negativa” o “mala” 

para alguien de fuera pude significarlo “todo” en el mundo interior del niño. A veces 

la fuerza de un apego hacia su cuidador/a no es evidente hasta que ocurre una 

separación” (p.110) 

 

Tener presente esta realidad, como sigue diciendo Panhofer (2008), creo que es muy 

importante para no dejarnos llevar por la supuesta creencia de que estos niños cuando los 

separan de sus padres “tienen muy poco a perder y que se recuperaran mas fácilmente, 

olvidando sus “malas” relaciones” (p.110). Aunque pueda parecer imposible después de 

acompañar de cerca las situaciones que estos niños/as viven con sus familias, ellos/as 

siguen queriendo y necesitando a sus padres, un gran detalle que me parece que no 

podemos olvidar y que debe estar presente en la relación que establecemos con la familia 

y con el/la niño/a. 

 

4 . algunos objetivos terapéuticos comunes en la in fancia y adolescencia tutelada:  

Teniendo en cuenta que cuando hay una ruptura del lazo afectivo, la figura de apego no 

está disponible, y el niño/a por tanto, ya no puede apoyarse en su base segura o 

insegura, resulta claro entender que un elemento clave en la intervención terapéutica en 
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infancia y adolescencia tutelada sea crear una nueva relación de apego  que de la 

posibilidad de reestablecer parte de esta base que de alguna forma se ha perdido, 

recuperando la confianza en que puede existir una base para ellos/as, y que está además 

puede aportar seguridad (Panhofer, 2008). 

Así, segun Panhofer (2008) algunos de los objetivos de tratamiento para estos niños/as 

pueden ser: 

- Restablecer una base segura creando una nueva relación de apego y un vínculo de 

confianza, para que pueda encontrar en el adulto/a una base segura 

- Ofrecer un contenedor que aporte seguridad, límites i continuidad (importancia del 

seeting) para recuperar la confianza en que puede existir un espacio seguro para ellos/as, 

y que pueda alimentar su gran necesidad de atención, su “sed infinita”. 

- Necesidad de retrabajar las pérdidas o separaciones (mientras crecen y se 

desarrollan) para dar sentido y entender el porqué, y así poder ir restaurando el vínculo 

roto (la separación), ir asimilando y reintegrando la figura de apego. 

- Los finales o separaciones temporales son fases críticas en los tratamientos i más 

con personas que han sufrido un vínculo roto, fases que ofrecen la oportunidad de 

superar los procesos de duelo, sin idealizaciones o desprecios. 

 

Royo (2008) también nos habla de que en el tratamiento de la infancia y adolescencia 

víctima de la violencia, “uno de los temas centrales será trabajar el vínculo de confianza ” 

(p10). Los/as niños/as pondrán a prueba el/la terapeuta para ver si es una persona digna 

de su confianza; y lo pueden hacer retando para comprobar si este/a puede soportar su 

dolor, rabia, enfado e impotencia… y también para comprobar si puede soportar su amor 

sin confundirlo con pasión sexual o indiferencia. Retaran para comprobar si el/al terapeuta 

puede seguir allí, presente. O también pueden poner a prueba la capacidad de confianza 

del/la terapeuta mostrando sus defensas y esforzándose para hacer lo que se supone que 

se espera de ellos/as y así evitar los problemas derivados de su autoafirmación (ser ellos 
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mismos, mostrar como piensan y sienten), por miedo a ser dejados y/o maltratados (Royo, 

2008). En este sentido “la confianza, por tanto, no será una cuestión fácil, y a pesar de 

ello o justo por ello, se convertirá en un puntal de la relación con nosotros y un indicador 

de evaluación terapéutica. (Royo, 2008, p.12) 

A mi entender, Reguera (1999) también nos habla de la misma necesidad de tener un 

adulto cercano con quien encontrar una base segura para ser y crecer, pero quizá des de 

otra mirada. Él dice que una de las calidades que nos consolidan como personas es la 

seguridad básica , entre otras como la pertinencia, la autoestima, la interioridad, la 

propiedad de uno mismo y la autonomía interior y exterior (p. 68-73). La seguridad básica 

es “lograr confianza en sí mismo como para sentirse básicamente bien, firme, con 

fundamento estable y duradero. Convencido de ser capaz de sobrevivir y salir adelante 

por su propio esfuerzo” (Reguera, 1999, p. 69). Y esta seguridad básica te hace sentir 

equiparable a los demás, aceptable, entendido y bien acogido, a la vez que te permite 

equiparar, aceptar, entender y acoger. Se trata de una seguridad básica que te permite 

confiar en los demás, a la vez que confiar en ti mismo/a (Reguera, 1999, p. 69).  

 

Me parece muy importante resaltar que todos estos aspectos relacionados con la creación 

de una nueva relación de apego, un vínculo de confianza y la seguridad básica, son 

elementos tan esenciales y básicos en relación a las necesidades primarias universales y 

en la consolidación como personas, que a veces nos pueden pasar por desapercibidos 

creyendo que ya están implícitos en toda nuestra intervención de forma indirecta, y no 

caer en la cuenta de que muchas veces en el tratamiento de la infancia y adolescencia 

tutelada, se convierten en objetivos en si mismos, en objetivos esenciales que hace falta 

atender de forma directa. 
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f. las psicoterapias creativas y la infancia en sit uación de vulnerabilidad 

personal y desventaja social 

 

Payne (2008) hace una revisión de la literatura en DMT y otras psicoterapias creativas 

evidenciando que esta herramienta psicoterapéutica aporta buenos argumentos para 

defender el uso de la DMT en la educación y el tratamiento de la infancia y adolescencia. 

Ella dice “A pesar de la falta de investigación, la documentación respalda la posibilidad de 

que la DMT sirva para reducir la ansiedad y aumentar la expresividad y la capacidad 

verbal en poblaciones como los jóvenes delincuentes, niños con trastornos emocionales y 

de conducta, niños con discapacidades o dificultades de aprendizaje y autistas, sobretodo 

si estos tienen una buena predisposición hacia el movimiento” (p. 143). 

 

En la búsqueda que he realizado, no he encontrado literatura específica sobre DMT (u 

otras psicoterapias creativas) y centros de educación intensiva (CREI). Teniendo en 

cuenta esta limitación, he ampliado el campo de búsqueda a las psicoterapias creativas, 

principalmente con infancia y adolescencia que se encuentra en situación de desventaja 

social y vulnerabilidad personal, en otros contextos como: 

- contextos residenciales educativos 

- contextos comunitarios / educación social 

- contextos de educación formal con infancia y adolescencia 

 

1. En cuanto a los contextos residenciales educativos  he encontrado la siguiente 

bibliografía; La tesina de Arias (2010) habla de la DMT con infancia y adolescencia que 

vive en Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) (centros de la red de 

protección a la infancia de Catalunya). Ella afirma que la DMT es una herramienta que 

puede complementar el trabajo educativo de estos centros, favoreciendo una herramienta 

de vinculación positiva que supere posible trastornos del apego. Su propuesta va más allá 
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de implementar un grupo psicoterapéutico: y trata de contemplar la DMT como una 

disciplina más dentro del equipo de profesionales, presentando un protocolo de 

implementación.  

La tesina del Master en DMT de la UAB de Estremeiro (2008), evalúa un programa de 

DMT con adolescentes en un centro psiquiátrico y demuestra su incidencia en las 

manifestaciones agresivas, la conciencia corporal y el autoconcepto de estos jóvenes con 

problemas afectivos y conductuales. 

Payne (2008) resume una serie de reflexiones sobre la DMT con niños y adolescentes en 

contextos de educación especial, refiriéndose tanto a escuelas de educación especial 

como centros residenciales donde los niños se encuentran bajo tutela. Niños que 

presentan conductas antisociales y son considerados emocionalmente perturbados. 

Aporta un material que se puede aplicar tanto en intervenciones pre-tratamiento como en 

tratamientos terapéuticos de contextos psiquiátricos. 

Panhofer (2006) a través de la viñeta con un niño, comenta como se puede desarrollar la 

DMT con niños con dificultades de aprendizaje y de conducta. Una intervención desde la 

mediación no verbal cuando las palabras no son suficientes, que permite la recapitulación 

de las relaciones tempranas y de conductas actuales. Panhofer (2008) también nos habla 

de las implicaciones clínicas de la DMT en infancia que ha vivido rupturas en sus 

relaciones de apego, aportando herramientas para la intervención y resaltando la 

importancia de crear una nueva relación de apego que de la posibilidad de reestablecer 

una base segura. 

Betty (2013) examina como se podría aplicar la DMT para apoyar el desarrollo de la 

regulación de las emociones en los niños maltratados, y especialmente en centros de 

tratamiento residencial. Se proponen los principios y las estrategias para la aplicación de 

un tratamiento residencial.  
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Sobre estudios desde otras psicoterapias creativas tenemos a Conde y Tejedor (2009), 

quienes hablan de una experiencia de unas estudiantes de Arte Terapia en una prisión de 

adultos de Madrid para la atención integral de los enfermos mentales, especificando, entre 

otros beneficios, que es un espacio que les ofrece una experiencia de libertad de sus 

mentes a través de la creación, en un contexto cerrado que les oprime, Experiencia que 

de alguna forma alivia el encierro y les permite descubrir nuevas posibilidades de 

superación. También está la experiencia de Rico y Izquierdo (2010) que sintetizan la 

intervención de arteterapia en infancia y adolescencia, durante 6 años, en un centro de 

atención integral para inmigrantes en Madrid, donde se pone en relación la expresión 

artística y la salud psicosocial, demostrando que el arte ayuda a enfrentarnos a las 

dificultades postivamente. 

 

2. En cuanto a contextos comunitarios y de educación social , he encontrado la 

siguiente bibliografía relevante:  

Farr (1997) nos habla de la experiencia de la DMT con jóvenes americanos negros en 

situación de riesgo, afirmando que puede ayudar a su lucha de afirmación y éxito, si se 

tiene en cuenta que es una población en situación de riesgo, y si se tiene en cuenta el 

conflicto entre las culturas y la clase social. 

Rosseau, Gauthier, Lacroix, Alain, Benoit, Moran, Viger, y Bourassa (2005) describen un 

programa de drama terapia a través de escuelas de primaria y secundaria de las grandes 

ciudades multiétnicas de América del Norte, para facilitar la adaptación de adolescentes 

recién llegados de países donde existe violencia organizada, y así poder trabajar los 

problemas de identidad relacionados con el hecho de formar parte de minorías culturales. 

Climenko (2009) nos habla de un libro de Camillero (2007) donde se presentan diferentes 

experiencias de jóvenes en situación de riesgo en el centro de diferentes ciudades del 

mundo. Primero describe a los niños en riesgo, sus situaciones de pobreza, los estresores 

crónicos como fenómeno generalizado en toda la comunidad, y luego nos habla de que la 



 35 

intervención des de las psicoterapias creativas puede generar ciertas mejoras como: 

habilidades sociales, capacidad de resolver problemas, manejar las emociones, 

desarrollar metas para si mismos y trabajar el sentido de pertinencia. También especifica 

que es necesario tener conocimiento de las diferentes culturas. Dentro de este libro hay 

un capítulo de Susan Kierr que presenta los desafíos de un programa de extraescolar en 

Nueva Orleans, que después de 6 años se introdujo en la escuela, con la formación 

gradual de los maestros con respecto a la expresión segura de los sentimientos en un 

ambiente de movimiento expresivo. El obstáculo principal fue reconciliar los conflictos 

culturales de una escuela con un ambiente educativo altamente disciplinado. Kierr 

implementa un contrato entre la Danza Movimiento Terapeuta (DMT’a), niños y maestros 

donde el espacio de DMT se convierte en un tiempo para moverse libremente, divertirse y 

expresar sentimientos de tal forma que nadie salga herido. Los resultado indican que las 

intervenciones punitivas de los docentes disminuyeron, y las sesiones de DMT se 

desarrollaron en un ambiente alegre, seguro, expresivo y de curación. 

Ju Chong y Ji Kim (2010) examinan un programa de músico terapia extraescolar para 

promover problemas habilidades emocionales, de comportamiento y de competencia 

académica en la escuela. Al terminar se evaluó y se demostró que los niños mejoraron en 

las habilidades sociales y en los problemas de comportamiento, pero no en la 

competencia académica. 

Czamanski-Choen (2010) nos hablan de una experiencia de arte terapia con adolescentes 

reubicados de forma forzada, rompiéndose el tejido social de su comunidad. El grupo de 

creación artística ayudó a restaurar recuperando el sentido de placer, la normalidad y 

fortalecimiento de los vínculos, frente al trauma de disociación la posterior explosión de 

violencia que supone el desplazamiento forzado.  

 

3. En cuanto a contextos de educación formal (infantil, primaria y  secundaria) , he 

encontrado la siguiente literatura relevante para el estudio; 
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Varias investigaciones demuestran la utilidad de la DMT en escuelas aportando diferentes 

beneficios como: 

- la expresión verbal y no verbal que ayuda a la interrelación (Ylönen y Cantelb, 

2009) 

- la integración de valores sociales que ayuda a la convivencia (tesina del Master en 

DMT de Castillo, 2008) 

- el tratamiento de trastornos de desarrollo como el autismo (Karkou, 2010 citada por 

Kornblum, 2012) 

- herramienta de prevención de la salud mental y de la violencia y para sensibilizar a 

los maestros/as del potencial de la DMT (Ekea y Gentb, 2010; Karkou, 2010 citada 

por Kornblum, 2012) 

La tesina de Mata (2010) propone una reflexión sobre la utilidad de la DMT en un entorno 

escolar, introduciendo que la DMT’a formaría parte de la institución convirtiéndose en el 

puente de unión entre escuela y familia. Propone un plan de actuación terapéutico con los 

niños que presentan problemas de adaptación al contexto escolar (con dificultades de 

aprendizaje y/o emocionales), así como se ofrecería la posibilidad de crear un grupo de 

reflexión y apoyo para padres. La idea fundamental es motivar a maestros y familias a 

plantearse de donde provienen las problemáticas de los niños, potenciando que todos 

tomen responsabilidad y reflexionen sobre su papel en la problemática existente. 

Abordando la misma temática, Nissimov (2008), presenta un modelo para mejorar la 

eficacia de intervención individual en arte terapia con niños que se comportan de forma 

agresiva, dirigiendo el esfuerzo del cambio en tres direcciones; en el niño, en los maestros 

y en la familia. El artículo expone el modelo diseñado y las sugerencias para su 

implementación. 

La tesina de García y Pérez (2010) del Master en DMT de la UAB, describe y evalúa una 

intervención en DMT en una escuela de primaria. El estudio concluye que la DMT supone 
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un potencial dispositivo de apoyo a la labor educativa, ya que a través de esta se pueden 

trabajar problemáticas grupales e individuales que no pueden ser atendidas en el aula, 

para que así los niños, entre otras cosas, puedan centrarse en la tarea educativa. 

Reflexionan sobre el hecho de que en la mayoría de las ocasiones las conductas 

disruptivas se atienden de manera negativa ofreciendo como respuestas el castigo, la 

derivación a recursos externos, apoyos de componente cognitivo… y pocas veces se 

interpreta como una pedida de auxilio. En ocasiones la institución, con su cultura y sus 

defensas, puede contribuir a que aparezcan fenómenos de exclusión, de manera que los 

profesionales, sin darse cuenta, pueden favorecer el etiquetado y estigmatización de 

estos niños. 

En relación a otras psicoterapias creativas en la escuela he encontrado un estudio de 

Moneta y Rousseau (2008) que habla de la aplicación de una intervención de teatro en la 

escuela con adolescentes inmigrantes con especiales dificultades de comportamiento. El 

estudio defiende que para la necesaria construcción de la regulación emocional de estos 

jóvenes, hace falta no aislar la intervención de su contexto inmediato (como pasa a 

menudo), ya que las variables interpersonales y sociales tienen un papel fundamental en 

los procesos emocionales. 

Otras experiencias de arte terapia en la escuela definen algunos de sus beneficios como 

la promoción del bienestar a través de las artes (Hautala, 2011), comprender las 

diferencias interpersonales (Molina, 2011), y como una forma de intervención de la 

prevención de la salud integral con grupos heterogéneos que no solo se componen de 

niños con problemas (Miret y Jové, 2011). 

Desde una visión amplia sobre la terapia y la escuela, Wengrower (2001), habla de que 

"todos han concluido que las psicoterapia en las escuelas son productivas (Brantley, 

Brantley y Baer-Barkley, 1996; Prout y DeMartino, 1986; Kazdin Y Johnson, 1994; Prout y 

Prout, 1998; Shechtman, 1993), pero aun así todavía hay poco estudios escritos y hay 



 38 

gente que se mantiene escéptica sobre su viabilidad". A veces los terapeutas sienten que 

los profesores les piden que intervengan como profesores de arte y no como arte 

terapeutas. A veces las direcciones de las escuelas se resisten a que los terapeutas 

puedan hacer observación en el aula porque no la consideran como parte del trabajo 

terapéutico. Y también sucede a veces que no facilitan los reagrupamientos de los 

alumnos para poder realizar las sesiones. Wengrower (2001) con sus más de 20 años de 

experiencia como DMT'a, supervisora clínica y asesora en centros educativos, ha llegado 

a creer que terapeutas y escuelas solo pueden beneficiarse el uno del otro, si llegan a 

crear una reconciliación entre una y otra disciplina. Esta asociación se aborda como un 

encuentro intercultural entre la educación y la terapia; dos disciplinas distintas que 

comparten ciertas perspectivas acerca de los seres humanos y del mundo, pero que 

difieren una de la otra. Se presentan los principios de las dos disciplinas y se propone la 

reducción del espacio entre ellos. También habla de estudios sobre la terapia como 

herramienta de apoyo en las escuelas, y sugiere estrategia y tácticas para los educadores 

y terapeutas. 

 

4. A parte de estos tres contextos ya descritos, y de forma sorprendente para mi pues 

creía que prácticamente no existía literatura, he encontrado textos recientes sobre las 

psicoterapias creativas y la transformación social / justicia social ; 

En este sentido, en el 2012 la revista “The arts in Psycotherapy” edita un número especial 

(39) para realizar una exploración más profunda de cómo las psicoterapias creativas 

pueden contribuir a la justicia social. Los editores Kaplan y Sajnani (2012) empiezan 

haciendo una reflexión: la mayor parte del trabajo terapéutico ha sido centrado 

principalmente en las personas y grupos de apoyo que se enfrentan a dificultades en 

relación a la enfermedad mental, a las limitaciones de las familias, de las instituciones y 

de las comunidades. Pero a menudo este trabajo se realiza sin la comprensión de los 
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contextos sociales, económicos y políticos, que influyen en las personas y que limitan 

nuestros esfuerzos de mejora. Si no tenemos esta visión más amplia, es fácil ver los 

problemas solo como una condición individual, creyendo que un posible fracaso es 

siempre debido a una falta de capacidad de recuperación. La justicia social consiste en la 

"promoción del acceso y la equidad para garantizar la plena participación en la vida de 

una sociedad, en especial para aquellos que han sido sistemáticamente excluidos sobre 

en base a la raza / etnia, el género, la edad, el físico o la discapacidad mental, la 

educación, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, u otras características del fondo 

o pertenencia a un grupo " 

Witting y Davis (2012) hablan de la posibilidad de que en las formaciones de psicoterapias 

creativas, las clases de teoría de grupos se puedan hacer los ajustes necesarios para 

transmitir, no solo la comprensión de la teoría de grupos como terapia, sino también como 

vía para el conocimiento de la justicia social en relación a la sociedad en general. En el 

artículo se muestra la DMT y la arte terapia como vehículos para aumentar la conciencia y 

efectuar el cambio. 

Algunos ejemplos de este enfoque son: 

- la intervención comunitaria a través de un grupo de arte terapia con adolescentes 

en situación de exclusión, utilizando el grupo como un microcosmos social para el 

mundo en general (Slayton, 2012) 

- un trabajo teórico que demuestra que la musico terapia comunitaria es una 

herramienta potente para empoderar a persona de todas las edades y estados para 

construir una sociedad mejor (Vaillancourt, 2012) 

- la musico terapia como una práctica antiopressiva, para defender y desarrollar 

formas de dar voz a los sin voz, y que así las necesidades de la población 

marginada pueda llegar a los que toman decisiones. Trabajar para cambiar las 
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estructuras sociales opresivas que afectan negativamente a nuestro potencial de 

desarrollo universal (Baines, 2013). 

Rosen (2011) nos habla de un libro de Levine y Levine (2011) que habla de 14 

experiencias que ilustran cómo utilizar el arte para cambiar el desarrollo social y político. 

El libro propone ir más allá del reduccionismo psicológico para comprender el proceso de 

creación artístico y la obra de arte en si misma, entendiendo que la obra de arte no 

expresa solos el yo, sino el mundo. Consideran que la obra de arte va más allá del yo y 

por eso pede afectar de forma poderosa cambiando la forma de ser en el mundo. Hace 

una separación entre psicoterapias expresivas y creativas, en donde las diferencia 

principal es que las psicoterapias expresivas han reconocido des de su creación, la 

importancia de las artes para el cambio y la construcción de la comunidad. 

 

 

g. los talleres de Mediación Artística; una propues ta para personas en 

situación de vulnerabilidad y exclusión social 

 

Buscando experiencias desde la educación social que estuvieran vinculadas a las 

psicoterapias expresivas, encontré la propuesta de Ascensión Moreno González sobre la 

Mediación Artística (2003, 2010, 2012). Moreno es Doctora en Bellas Artes, Arteterapeuta, 

Licenciada en Bellas Artes, Licenciada en Pedagogía y Educadora Social. Actualmente 

trabaja como Docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y 

forma parte del grupo de investigación consolidado GRISIJ (Universidad de Barcelona) 

http://www.ub.edu/grisij/ y del grupo de innovación docente INDAGA’T 

http://webs.esbrina.eu/indagat/. 

Su propuesta parte del hecho que existen diferentes autores como Freud (1956-1939), 

Jung (1875-1961), Piaget (1896-1980), Lacan (1901-1981), Gardner (1943--), Arnheim 
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(1904-2007), Segal (1918--) Maria Cristina Rojas y Susana Sternbach, que entre otros, 

hablan de cómo la experiencia artística facilita que se desplieguen los procesos 

simbólicos, y por tanto, de cómo la educación artística contribuye al desarrollo de la 

persona. Los talleres de Mediación Artística (MA) son cercanos al modelo de educación 

artística expresionista, que se desarrolló sobretodo después de la Segunda Guerra 

Mundial y que promueve el desarrollo de la expresión y la creatividad a través el arte, 

buscando que la persona se exprese y plasme su mundo interior en una creación artística 

(a diferencia de los otros modelos que se centran en el aprendizaje del Arte). Por otro lado 

el Arte Terapia es un punto de referencia importante para la MA, porque en ambos casos 

el objetivo de trabajo no es la producción artística en sí, sino los procesos de 

transformación personales que las actividades facilitan, centrando el interés en el proceso 

y no en la producción final. Igualmente la propuesta de MA incluye un espacio de reflexión 

sobre el proceso y la obra, similar al que existe en la Arte Terapia grupal. 

La Mediación Artística utiliza el arte como una herramienta (al margen del resultado de la 

obra producida) que ofrece posibilidades de reinserción y transformación social para 

personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, en riesgo o en 

exclusión social. Su finalidad es el desarrollo integral de la persona, rescatar sus partes 

sanas y sus potencialidades, elaboración simbólica i consecuente, superación de 

conflictos inconsciente y tomar consciencia de la situación actual para poder iniciar un 

proceso de transformación y reinserción. 

Moreno considera que las aportaciones del arte terapia, a través de estos talleres de MA 

puede enriquecer la labor educativa del educador social aportando una nueva manera de 

comprender las actividades, de plantearlas y de desarrollar la intervención, sobretodo 

cuando interviene grupalmente en la mediación de talleres artísticos (actividades muy 

frecuentes en los diferentes ámbitos de la educación social). Los talleres de MA se 

plantearían como una actividad diferente a las del resto que se desarrollen en un espacio 
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educativo, donde no hace falta hacer nada concreto sino simplemente expresarse. Se 

pueden poner elementos simbólicos, tanto en el espacio como en el educador social, que 

ayuden a identificar que se trata de un espacio diferente, con un educador que en ese 

taller interviene de forma diferente (sin dejar de ser educador), y donde los usuarios 

pueden actuar de forma diferente a la del resto de espacios. 

A continuación voy a describir de forma breve la metodología de la MA: 

Planificación de los talleres: no hace falta planificar los contenidos de cada una de las 

sesiones para que cada persona se exprese según sus intereses, pero si que se pueden 

hacer propuestas técnicas, de procedimiento o de material (no de contenidos). Cada taller 

tiene una primera fase de producción donde se realiza el trabajo práctico y una segunda 

fase de reflexión para invitar a compartir lo que se quiera sobre el proceso de producción 

y así poder tomar conciencia de los significados simbólicos que han aparecido, pero de 

forma indirecta. Se reflexiona sobre lo que está pasando estrictamente en el taller, tanto a 

nivel del proceso plástico como sobre la relación entre los compañeros, y de forma 

indirecta ya se está reflexionando sobre la propia vida. 

Desarrollo de los talleres: no dedicar menos de 2 horas a cada sesión para que haya 

tiempo de realizar las dos fases. Hace falta incidir para que haya una elaboración plástica 

con un recorrido entre la idea inicial y el resultado. Pueden ser producciones individuales, 

en parejas, en grupos, o entre todo el grupo si no es muy grande. Hay que tener en 

cuenta que los diferentes tipos de materiales, trabajar con ojos abiertos o cerrados, y si el 

trabajo tiene una posición vertical u horizontal, facilitará elaborar diferentes procesos. Es 

fundamental crear un espacio seguro: presencia constante e ininterrumpida del educador, 

respeto a los horarios, capacidad de escucha y no juzgar las manifestaciones o 

producciones, para que la persona se pueda expresar sin ser censurada ni cuestionada, y 

no existan temas tabú (el material simbólico permite resolver conflictos inconscientes). 

Las normas del taller se reducen a la no agresión a personas o cosas, así los problemas 
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de conducta y conflictos se entiende y se abordan como algo que forma parte del proceso 

de la actividad, sin censurarlos ni controlarlos rápidamente, y en la fase de reflexión se 

puede dedicar un tiempo a comentar que ha ocurrido y porque (el conflicto expresa un 

malestar interno que interesa escuchar). Se permite la no actividad porque en ella también 

se está expresando algo. 

Rol del educador/a artístico y sus intervenciones: el educador no tiene porque ser experto 

en los mecanismos inconscientes de la persona, pero si que es importante que sepa que 

existen y que los tenga en cuenta. Debe tener una actitud de observación y presencia, 

mirando, escuchando e intentando comprender lo que sucede. No realizará una obra 

propia ni intervendrá en la de los demás. Delante de dificultes técnicas dará sugerencias 

para facilitar el ensayo-error, sin dar soluciones para que encuentren sus propias 

respuestas. El educador no expresa sus interpretaciones sobre las obras, pero ayuda a 

que cada uno encuentre su propio significado a su producción. También ayuda que se 

comparta la propia interpretación en el grupo, a que los demás comenten lo que les 

sugieren las otras obras, y a conectar significados de la obra actual con las anteriores. Se 

pueden hacer sugerencias o preguntas que ayuden a pensar, pero no hay que dar una 

interpretación como si la “verdad” se tratar. Evitar etiquetar la persona. En la relación de 

ayuda el educador debe ser coherente entre lo que experimenta, siente y expresa, ya así 

se pueda fortalecer el vínculo. El educador acompaña (“estar con”) dando un soporte 

incondicional a la persona y valorando constructivamente sus manifestaciones, respeta y 

acepta sus vivencias y sentimientos con una actitud empática. Respeta el protagonismo 

del usuario para que se responsabilice de su proceso fomentando la autoestima y 

autonomía personal, y por tanto la integración social. 
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h. una nueva propuesta des de la educación social: el terapeuta social 

 

El psicólogo y educador social Antoni Valero Morera (2011) en una conferencia realizada 

en el Colegio de Educadores/as Sociales de Catalunya (CEESC), en la sede de Reus, 

desarrolló una reflexión centrada en la infancia tutelada, que tituló “Un nuevo paradigma: 

el terapeuta social, el nuevo educador social”. Valero parte de la convicción de que los 

educadores sociales son poco conscientes de los efectos de la negligencia en la infancia 

y adolescencia tutelada (con unas familias con problemas estructurales). Unos efectos 

que sabotean tanto el desarrollo fisiológico y cognitivo generando dificultades de 

adaptación en el entorno, como en el desarrollo psicológico generando estructuras de 

personalidad a veces psicóticas y muchas veces perversas con tintes disociales. A estos 

efectos procedentes de la realidad social y familiar, también debemos añadir los efectos 

iatrogénicos desencadenados por la misma intervención de los diferentes profesionales y 

del sistema. Valero considera que el/la nuevo/a educador/a social debe incluir la 

dimensión terapéutica en su intervención procurando convertirse en “maestro/a de la 

creación de vínculos”. Así la existencia de un vínculo significativo le permitirá a el/la 

terapeuta social, intentar compensar las carencias de estos niños/as en figuras vinculares 

relevantes y en figuras incondicionales, y a la vez le permitirá que el educando abra la 

puerta a su educabilidad (la educación significativa implica aceptar que es el educando 

quien da acceso a su educabilidad). 

Valero también nos dice que las preguntas y respuestas que el/la educador/a se hace 

sobre el niño/a y sobre si mismo como persona que tiene que intervenir con el educando, 

son aquellas que ubican y dan sentido a la profesión, y no solo el hecho de haber cursado 

un formación o de haber tenido una trayectoria profesional determinada; ¿Qué pone en 

juego el/la niño/a?, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cual es el malestar que presenta este niño/a? 

¿Este niño/a me pone de los nervios a mi y no a mis compañeros/as, que me pasa a 

mi?... 
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Valero nombra otro tema, en el que no entra en detalle, cuando nos dice que los/as 

chicos/as antes de llegar a ser tutelados pasan por un largo camino en la escuela, en el 

pediatra, en los servicios sociales, en la red de protección de infancia y adolescencia… 

que pueden llegar a generar efectos iatrogénicos; que son aquellos problemas y 

complicaciones  nocivos en los niños/as desencadenados por la misma intervención (más 

allá de las buenas actuaciones y las buenas intenciones). Unos efectos que debemos 

tener en cuenta, aunque a veces sea más fácil centrar las causas en la situación de la 

familia. 



4. método de trabajo 
 

El método de trabajo escogido para realizar esta tesina es fundamentalmente empírico. 

He realizado una exploración mediante la aplicación de técnicas cualitativas  sobre la 

experiencia de mis prácticas en DMT durante el curso 2011-2012, que se desarrollaron en 

un Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) de Cataluña que atiende a 20 niños 

varones con trastorno emocionales y de conducta (centro de la red de atención a la 

infancia y adolescencia), para analizar y reflexionar sobre las potencialidades de la DMT 

en este tipo de centros des de la percepción de las diferentes personas que vivieron la 

experiencia (chicos, profesionales y alumna de prácticas). 

 

 

a. la metodología de investigación cualitativa 

El modelo o enfoque cualitativo (también llamado naturalista) “surge como alternativa al 

paradigma racionalista, puesto que en las disciplinas de ámbito social existen diferentes 

problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en 

toda su extensión des de la metodología cuantitativa”. (Pérez, 1994, p. 26) 

Según Pérez (1994) las características más importantes de este paradigma son: 

- la teoría constituye una reflexión en y desde la praxis: se busca interpretar lo que 

sucede en una situación concreta, observando la interacción entre todos los 

elementos de la situación tal y como operan en su contexto natural. Se entiende 

que la realidad está construida no solo por hechos observables y externos, sino 

también por significados, símbolos e interpretaciones del sujeto a través de una 

interacción con los demás. 

- intenta comprender la realidad; entendiendo que el conocimiento es un producto de 

la actividad humana, y por lo tanto no se descubre, se produce. 
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- describe el hecho en que se desarrolla el acontecimiento: produce datos 

descriptivos, las palabras habladas o escritas de las propias personas y la 

conducta observable. No busca la generalización sino que estudia en profundidad 

una situación concreta, no busca la explicación o la causalidad, sino la 

comprensión. 

- profundiza en los diferentes motivos de los hechos: entendiendo que no existe una 

única realidad sino múltiple realidades interrelacionadas, y que por tanto la realidad 

es holística, global y polifacética, y nunca es estática ni viene dada, sino que se 

crea. Solo podemos entender la acción cuando nos hacemos cargo del significado 

que le asigna el sujeto, porque la acción siempre incorpora la interrelación del 

sujeto. 

- el individuo es un sujeto interactivo, comunicativo que comparte significados: no 

existe independencia entre el investigador y el objeto de estudio, ya que se 

interrelacionan y se influyen. La conducta social solo se puede explicar a través de 

la interpretación que los sujetos hacen de la situación en sus respectivas 

interacciones. 

 

Berrol (2000), cuando nos habla de las opciones de investigación en DMT, también define 

las principales características del método cualitativo (a diferencia del cuantitativo): 

- el objetivo de estudio es el significado, la comprensión y la interpretación 

- la forma de recoger los datos es un proceso descriptivo y narrativo 

- la forma de analizar los datos es descriptiva 

- el investigador interacciona con el objeto de investigación 

- es subjetiva, basada en la experiencia y percepción subjetiva de los participantes 

- es un enfoque inductivo, expansionista, descriptivo e interpretativo 
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- la naturaleza de la investigación no es generalizable, se formulan proposiciones a 

través de definir patrones y temas, en el tiempo y contexto natural del objeto de 

estudio 

 

En la metodología cualitativa existen dos grandes paradigmas que incluyen diferentes 

tipos de investigación; el paradigma constructivista y el paradigma socio crítico. El 

paradigma constructivista  incluye la investigación fenomenológica, etnográfica, 

fenomenográfica, el interaccionismo simbólico, y la etnometodología. Y el paradigma 

socio-crítico  incluye la investigación-acción, la investigación participativa, la investigación 

col·laborativa y la investigación feminista (Tójar, 2006; Pérez, 1994; Buendía, Colás y 

Hernández, 2001; Latorre, Del Rincón, Arnal, 1996) 

 

 

b. el diseño de la investigación 

 

1. perspectiva metodológica  

Par realizar la investigación de esta tesina, dentro de la metodología cualitativa, he 

escogido la investigación fenomenológica  (situada dentro del paradigma 

constructivista). 

La investigación fenomenológica, aunque a veces se utiliza para referirse al paradigma 

cualitativo, su equivalencia no es totalmente exacta (como hemos visto en el apartado 

anterior), ya que no toda investigación cualitativa es fenomenológica (Buendía et al., 

2001) 

En la investigación social se han difundido fundamentalmente tres enfoques de la 

fenomenología (Buendía et al., 2001); 

- la orientación eidética o descriptiva de Husserl: parte de la idea de que es 

indispensable conocer la esencia de cualquier experiencia humana, y tiene como 
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objetivo la descripción del sentido de una experiencia des de la perspectiva de los 

que han tenido tal vivencia. 

- la hermenéutica de Heidegger: parte de la idea de que la experiencia vivida es 

esencialmente un proceso interpretativo, i el objetivo es tratar de forma sistemática 

esta interpretación, que nos permite comprender lo que ocurre en el contexto.  

- y la combinación de ambos enfoques de Van Manen: exploración de la esencia de 

la experiencia vivida en tres pasos fundamentales; abandonar nuestro prejuicios 

iniciales, comenzar describiendo los fenómenos des de la experiencia inmediata y 

concreta en vez de intentar explicarlos, y considerar inicialmente que todos los 

datos son potencialmente relevantes (apuntes de Zelaskowski, 2010-2011).  

 

Forinasch (2004) dice que la “Phenomenology is the study of human experience. As a 

phenomenologist, I do not evaluate experience as good or bad, or true or not true. I am 

most interested in simply understanding what people experience” (134-135). Realmente mi 

interés no estaba en evaluar si la experiencia era buena o mala, o verdadera o falsa, sino 

en conocer las percepciones de los sujetos que han vivido esta experiencia. Quería 

ahondar en la vivencia de los chicos, en la de los profesionales, y en la mía, para poder 

identificar de forma sistemática qué elementos de la DMT se perciben como potenciales e 

útiles, y así poder reflexionar sobre el sentido de esta disciplina en un centro de educación 

intensiva. Es por este motivo, que para hacer esta investigación, he escogido la 

fenomenología des del enfoque de Van Manen; que combina la eidética de Husserl 

(descripción del sentido de la experiencia des la mirada de los sujetos que la han vivido) y 

la hermenéutica de Heidegger (tratar de forma sistemática el proceso de interpretación 

que conforma la experiencia vivida, para comprenderlo dentro de su contexto). En 

definitiva se trata de un tipo de investigación que me ha facilitado explorar la esencia de la 

experiencia vivida en las prácticas, des de sus protagonistas. 
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2. esquema general de la realización de la investig ación 

Para tener una ideal global de los pasos que he realizado en el desarrollo de la 

investigación, y así poder situar mejor los diferentes elementos del diseño de 

investigación que describo a continuación, he elaborado el siguiente esquema: 

1 análisis de mi diario de prácticas 
y de algunas aportaciones teóricas 

 DIARIO DE PRÁCTICAS 

 
 

a partir del cual realizo la: 
 

  

2 
abstracción de los temas y subtemas 

iniciales 
de investigación 

 TEMAS Y SUBTEMAS INICIALES 

 
 

que sirven de base para realizar la: 
 

  

4 
elaboración de la guía de entrevistas; 

reformulación de los temas y subtemas 
iniciales 

 
GUÍA DE LAS ENTREVSITAS; 
REFORMULACIÓN DE LOS TEMAS 
Y SUBTEMAS INICIALES 

    
5 desarrollo de las entrevistas  ENTREVISITAS 
    
6 análisis de los datos de las entrevistas  DATOS ENTREVISITAS 

 
 

a partir del cual realizo la: 
 

  

7 elaboración de los temas y subtemas 
definitivos 

 TEMAS Y SUBTEMAS DEFINITIVOS 

 
 

que sirven de base para realizar la: 
 

  

8 
elaboración de la discusión: 

relación de temas iniciales, temas 
definitivos, aportaciones teóricas 

 DISCUSIÓN 

 

 

3. muestreo 

El muestreo cualitativo es intencional porque el investigador selecciona los elementos de 

la realidad en función del propósito de la investigación y de los rasgos esenciales de la 

misma realidad (Tójar, 2006). “El muestreo es el procedimiento mediante el cual 

seleccionamos situaciones, acontecimientos, personas, lugares, momentos e incluso 

temas, para considerarlos en la investigación” (Tójar, 2006, p.185). 

 

En este sentido para realizar la investigación he seleccionado; 

- un acontecimiento:  mi experiencia de prácticas en DMT del segundo año, en un 

CREI durante el curso 2011-2012 



 51 

- unas personas: los/as protagonistas de la experiencia de prácticas, que son; 

varios chicos y profesionales del CREI y yo misma como alumna de prácticas 

- unos temas: los temas iniciales partiendo de mi diario de prácticas y de algunas 

aportaciones teóricas, que han definido la guía de las entrevistas, que a su vez han 

significado una reformulación de estos temas. Y los temas definitivos, elaborados 

después de analizar las entrevistas.  

 

Para esta investigación he seleccionado la técnica de muestreo opinático , porque no he 

puesto empeño en el desarrollo teórico (muestreo teórico o motivado), sino que la 

selección la ha realizado en función de los propósitos de estudio y el conocimiento que he 

ido obteniendo y construyendo de la situación (Tójar, 2006). 

 

Para hacer la selección tanto de los temas como de las personas a entrevistar, me he 

guiado por los principios de pertinencia y adecuación de los que habla Tójar (2006). “La 

pertinencia se refiere a la selección de las personas que mejor y más información pueden 

generar sobre la investigación” (p.187). Y la adecuación “se puede relacionar con la 

saturación” (p.187), que según Tójar (2006): 

“se produce cuando ya no es posible obtener información nueva, por ejemplo 

porque se han diversificado adecuadamente los informantes, las situaciones, los 

escenarios… y no es posible obtener datos nuevos, verdaderamente relevantes de 

la cultura del grupo en sentido antropológico (Barthes, 1970) (p.187). 

 

También es importante tener en cuenta que lo relevante en el muestro cualitativo, no es el 

número de casos, escenarios, situaciones…, lo relevante es no dejar de lado la 

información que pudiera ser esencial para la investigación (Tójar, 2006). 

 

Así, para hacer la selección del muestro opinático me he guiado principalmente por el 

criterio de diversificación de la información (principio de adecuación, saturación), 
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seleccionando todas las posibles miradas que han vi vido la experiencia de 

prácticas . He considerado que para no perder la información más relevante para la 

investigación, buscar testimonios de todas las miradas posible era una buena opción. Y 

dentro de cada una de las posible miradas he procurado seleccionar las personas que 

más y mejor información me podían dar (principio de pertinencia). Así he considerado tres 

tipos de miradas relevantes, la mirada de la alumna de prácticas, la mirada de l os 

chicos y la mirada de los/as profesionales , que describo a continuación: 

A- la mirada de la alumna de prácticas 

B- la mirad de los chicos; 

. los que tomaron sesiones individuales de DMT 

. los que tomaron sesiones grupales de DMT 

. los que no tomaron sesiones de DMT pero estaban en le centro mientras realicé las 

prácticas 

C- la mirada de los/as profesionales: 

. la del tutor de las prácticas 

. la de educadores/as que fueron tutores de chicos que tomaron sesiones de DMT 

. la de educadores/as que fueron coterapeutas 

. la del equipo directivo 

. la de educadores/as que no fueron tutores de chicos que tomaron sesiones pero estaban 

en el centro mientras realicé las prácticas, y que estuvieron en la presentación inicial que 

hice sobre la DMT y cuando presenté los informes finales de cada chico. 

 

Para obtener datos sobre la mirada de los chicos y los/as profesionales he utilizado la 

técnica de la entrevista, y para obtener los datos de mi propia mirada (como alumna de 

prácticas) he utilizado el análisis de documentos sobre mi diario de prácticas (tema que 

desarrollo en el siguiente apartado sobre 4. técnicas de análisis de datos) 
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“En la investigación cualitativa el muestreo se realiza de forma progresiva, esto es, se 

parte de una selección, o muestreo, inicial, que se va reconsiderando a cada paso y a 

cada dato relevante emergente que así nos lo sugiere (Tójar, 2006, p.185). 

 

En cuanto a la selección del acontecimiento de investigación, que es la misma experiencia 

de prácticas en el CREI durante el curso 2011-2013, no ha habido variaciones. 

 

En cuanto a los temas de investigación, si que ha habido variaciones, primero realicé una 

selección inicial y después una definitiva. A continuación describo de donde parte cada 

selección y para qué sirve: 

selección de temas inicial selección de temas definitiva 

temas iniciales partiendo del 
diario de prácticas, y 
algunas referencias 
bibliográficas 

sirven para elaborar el guión 
de las entrevistas, que a su 
vez significan la 
reformulación de los temas 
iniciales 

temas post entrevistas: fruto 
de la selección y síntesis 
entre los temas iniciales y 
los datos recogidos en las 
entrevistas 

sirven para elaborar la 
discusión 

 

Y en cuanto a las personas a entrevistar también ha habido variaciones. He realizado una 

selección inicial de las personas que formarían parte de cada mirada, y a medida que se 

ha desarrollado la investigación he realizado algunos cambios. 
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En el siguiente cuadro especifico las miradas seleccionadas, detallando la previsión 

inicial, la selección definitiva y el porque de los cambios. 

 

 las diferentes 
miradas de la 
experiencia 

nombres de 
las personas 

seleccionadas 
selección inicial selección definitiva 

al
um

na
 d

e 
pr

ác
tic

as
 

alumna de prácticas Laura (yo) la selección se ha mantenido 

sesiones 
individuales 

VI 

JO 

DA sesiones grupales 

JM 

MO 

ch
ic

os
 

no sesiones 
JU 

quería hacer una entrevista a 1 
chico que representara cada una de 
las 3 miradas descritas 

después de hacer las 3 entrevistas 
previstas me di cuenta que en el 
centro quedaban más chicos que 
habían vivido la experiencia, y 
teniendo en cuenta que las 
entrevistas realizadas habían sido 
bastante breves, me pareció 
interesante entrevistar a 2 chicos de 
cada mirada. Uno de los chicos de 
sesiones individuales no quiso 
realizar la entrevista, así que 
entrevisté a un tercer chico de 
sesiones grupales  

ES 
también tutora 

coterapeuta 

VA 

quería entrevistar a una 
coterapeuta, y seleccioné la que 
había estado en la mayoría de las 
sesiones 

después de hacer la mayor parte de 
entrevistas a los/as profesionales me 
di cuenta de que la mirada de la 
coterapeuta ofrecía información muy 
relevante por el hecho de ser una 
mirada desde dentro de la sesiones, 
así decidí entrevistar también a la 
coterapueta sustituta, para saturar la 
información de esta mirada 

tutor prácticas 
AI 

también tutor 

inicialmente no tenía prevista esta 
mirada, simplemente porque no 
había pensado en ella  

el día que concretamos las personas 
a entrevistar con los profesionales 
caí en la cuenta de que me había 
olivado esta mirada, y la añadí 

tutora chico IR 
escogí la tutora con la que había 
hecho mas reuniones de 
coordinación 

los/as profesionales ES y AI también 
son tutores de chicos que tomaron 
sesiones, aunque no los seleccioné 
para representar esta mirada 

no tutor chico JO 
quería que se ofreciera un/a 
educador/a por incitativa propia, sin 
hacer yo una propuesta 

como nadie se ofreció en un primer 
momento, busqué con la mirada 
alguien que hubiera estado en las 
dos presentaciones, y JO aceptó 

pr
of

es
io

na
le

s 

equipo directivo VC 

quería entrevistar al director porque 
des del primer momento se mostró 
muy sensible a la experiencia 
artística 

el director se puso justo de baja 
laboral cuando yo estaba 
entrevistando, y opté por entrevistar 
al subdirector 

 

Me parece importante tener en cuenta que todos/a los/as profesionales asistieron a la 

presentación inicial sobre la DMT y la intervención que realizaría en el centro, y también 

en la presentación final donde expliqué el contenido de los informes de cada chico 

después de realizar las sesiones. 
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4. técnicas de recogida de datos 

Como ya he nombrado en el apartado anterior, he utilizado dos técnicas de recogida de 

datos; el análisis de documentos para obtener información de mi propia mirada como 

alumna de prácticas, y la entrevista para obtener información de la mirada de los chicos y 

los/as profesionales. 

 

En relación al análisis de documentos Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans (1995) dicen que: 

“es una actividad sistemática y planificada que consiste en examinar documentos 

escritos. Pretende obtener información útil y necesaria para dar respuesta a los 

objetivos identificados en el planteamiento de la investigación, como confirmar una 

hipótesis, categorizar un conjunto de eventos, reconstruir acontecimientos, 

contrastar y validar información… (…) “El análisis de documentos es una fuente de 

gran utilidad para obtener información retrospectiva acerca de un fenómeno, 

situación o programa y, en ocasiones, la única fuente para acceder a una 

determinada información (p. 341) 

Para poder obtener información retrospectiva sobre mi propia experiencia de prácticas, 

me ha parecido que la mejor opción era utilizar la técnica de análisis de documentos para 

analizar el diario que elaboré sobres estas mismas prácticas. Este análisis, junto con la 

teoría sobre mediación artística de Moreno (2003, 2010, 2012), y unas reflexiones sobre 

el terapeuta social de Valero (2011), me han servido de base para desarrollar la guía para 

las entrevistas a los chicos y profesionales.  

 

Para obtener información sobre las percepciones de la mirada de los chicos y de los 

profesionales, la entrevista ha sido la técnica/estrategia que me ha parecido más 

adecuada, ya que: 

“aporta a la metodología constructivista la profundidad, el detalle y la perspectiva 

de los entrevistados, permitiendo la interpretación de los significados de las 
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acciones. (...) Gracias a la entrevista podemos describir e interpretar aspectos de la 

realidad que no son directamente observables: sentimientos, impresiones, 

emociones, intenciones o pensamientos, así como acontecimientos que ya 

ocurrieron con anterioridad” (Del Rincón et al.,1995, p.308) 

 

Entre las diferentes modalidades de entrevista que se consideran de mayor interés para 

las ciencias sociales, según Del Rincón et al. (1995), existen distintos criterios de 

clasificación; la estructuración, la directividad, la finalidad i el número de participantes. 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio he escogido la siguiente modalidad de entrevista: 

- finalidad: de investigación 

- nº de participantes: individual 

- estructuración: no estructurada 

- directividad: no directiva, entrevista en profundidad 

Del Rincón et al. (1995) nos dice que la entrevista no estructurada se realiza con 

preguntas de carácter “abierto” de manera que el entrevistado tiene que construir la 

respuesta. Y siguen diciendo que: 

“Son entrevistas flexibles y permiten mayor adaptación a las necesidades de la 

investigación y a las características de los sujetos. Requiere de más preparación 

por parte de los entrevistadores, la información es más difícil de analizar y 

consumen más tiempo". (p. 310) 

En la entrevista no dirigida, el entrevistador debe crear un clima de confianza para facilitar 

que el entrevistado exprese sus opiniones y sentimientos con libertad. Se trata de facilitar 

la conversación sobre los temas propuestos, con un mínimo de guía o preguntas (Del 

Rincón et al., 1995). En concreto sobre la entrevista en profundidad Del Rincón et al. 

(1995) dicen: 

“Una modalidad de entrevista no dirigida es la entrevista en profundidad. Sigue el 

modelo de conversación entre iguales más que el de intercambio formal de 
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preguntas respuestas. Intenta profundizar en el mundo interior de los sujetos y 

comprender, des de la perspectiva de los mismos, sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan sus propias palabras. Es una entrevista abierta, 

flexible, dinámica, no directiva. Requiere confianza y motivación en los 

entrevistados (p.311) 

 

Del Rincón et al. (1995) definen la organización básica de la entrevista con dos partes 

básicas; la introducción (propósito, objetivos, descripción de la selección del entrevistado, 

naturaleza confidencial…) y el guión de temas y posibles preguntas (para proporcionar 

una estructura de apoyo a partir de la cual el entrevistador puede realizar una 

conversación relativamente libre). 

 

Teniendo en cuenta los elementos de la modalidad de entrevista escogida y la propuesta 

de organización definida, elaboré una misma guía para realizar las entrevistas en 

profundidad tanto de los chicos como de los profesionales. La guía (anexo 2) consta de 

dos apartados; el primer apartado es la introducción, que incluye un saludo, una 

presentación, un encuadre y los datos personales del entrevistado. Y el segundo apartado 

es el guión de temas y posibles preguntas sobre el objeto de estudio: todas las preguntas 

están relacionadas con los diferentes temas iniciales seleccionados. El guión contiene una 

pregunta muy abierta inicial y otra final, y el resto de posibles preguntas para tratar los 

temas seleccionados. La pregunta inicial está planteada con el objetivo de detectar cuales 

son los elementos que el entrevistado menciona de forma inicial y espontánea sobre las 

potencialidades de la DMT, para intentar captar aquello que ha vivido como más 

importante, o que le ha llamado más la atención, sin ningún comentario previso d ela 

entrevistadora. Las siguientes preguntas están orientadas a ir desmenuzando los temas 

planteados por el entrevistado en la pregunta inicial, y para dar opción a tratar los otros 

temas seleccionados por la entrevistadora u otro que pudieran emerger. Y la pregunta 
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final (del punto nº5) tiene la finalidad de captar un poco la esencia vivida por la persona 

sobre la experiencia de prácticas, después de haber desarrollado los diferentes temas de 

forma más concreta y así volver a una visión global. Antes de terminar la entrevista, 

aunque no está escrito en la guía, contemplé la formulación de una pregunta de cierre que 

permite al entrevistado añadir cualquier cosa que no se haya preguntado pero se sienta 

que es importante (Forinasch, 2004). La guía está presentada a través de un cuadro 

donde visualmente se pude identificar con facilidad la vinculación de las diferentes 

preguntas con su tema correspondiente, para así poder facilitar el desarrollo de la 

entrevista. Por otro lado, dentro de la guía hay dos itinerarios, el de las preguntas para los 

profesionales (que tocan todos los temas) y el de las preguntas para los chicos (que solo 

tocan los temas que tiene sentido que ellos puedan desarrollar). Los temas del punto 6. 

otras reflexiones vinculadas a la experiencia no están subrayados en color, porque 

consideré que solo los trataría si en el momento de la entrevista lo veía adecuado, ya que 

de entrada entendí que eran temas de mucha profundidad y no centrales en el objeto de 

estudio. 

 

. consentimiento informado: 

Para validar la participación voluntaria a las entrevistas, redacté dos modelo de 

consentimiento informado, uno para los chicos (donde se requería también la autorización 

de un/a educador/a) y otro para los/as profesionales (anexo 3). Como se puede ver en la 

parte de la introducción de la guía de la entrevista, antes de realizarla, se leía el 

consentimiento informado y si la persona estaba de acuerdo, lo firmaba.  

 

. registro de la información de la entrevista, grab ación y transcripción: 

Del Rincón et al. (1995) dice que “las entrevistas suelen registrarse normalmente tomando 

notas o utilizando algún sistema tecnológico para registrar los datos y conservarlos” (p. 

334). Decidí utilizar una grabadora digital, porque como dice Del Rincón et al. (1995) la 
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grabación permite enregistrar con más fidelidad toda la entrevista, y aunque puede 

intimidar al entrevistado en un primer momento, la calidad de la información aumenta 

porque se recogen las respuestas con exactitud, y además facilita el posterior análisis. Del 

Rincón et al. (1995) nos habla de que la transcripción de toda la información, aunque es 

deseable que sea completa (transcripción de la totalidad de la entrevista), cuando no 

existen suficientes medios, se pueden transcribir las citas más importantes para el 

análisis. En el anexo 4 se puede ver ejemplo de dos de las transcripciones que he 

realizado; la transcripción del chico JM (transcripción completa), y la de la educadora VA 

(combinación de transcripción completa y parcial, incluyendo resumen de ideas).  

 

5. análisis de los datos 

La reducción de los datos implica seleccionar, abstraer y transformar los datos brutos de 

forma que puedan ir estableciéndose hipótesis de trabajo, y para esta reducción se 

pueden utilizar técnicas tales como códigos, memorándums, metáforas… Así la 

codificación constituye la primera actividad del análisis. Estos códigos son etiquetas que 

se asignan a unidades de significado que, a la vez, se pueden asignar a distintos tamaños 

de información (palabras, frases, párrafos). Lo importante es que representen un 

significado relevante para el estudio. La finalidad de la codificación es facilitar la 

organización y recuperación de la información. Estas unidades de significado serán con 

las que se trabaje y se elaboren las hipótesis. Es importante considerar la temática y los 

objetivos y/o hipótesis de la investigación para determinar los códigos a emplear (Buendía 

et al., 2001) 

 

Aunque el análisis de los datos es una tarea esencial en la investigación, como dice Pérez  

Serrano (II, 1994) no existe bibliografía precisa de cómo debe realizarse: 

“No contamos con textos precisos que expliquen detenidamente el proceso de 

reducción y análisis de datos. (…) Es conveniente tener en cuenta, no obstante, 
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que en la metodología cualitativa el análisis de datos no se atiene a unas 

directrices fijas y concretas, pudiendo existir diversos enfoques, perspectivas y 

orientaciones (p. 101-102). 

 

Teniendo en cuenta estas palabras, y después de indagar en la bibliografía, he escogido 

dos aportaciones teóricas para orientar la forma de analizar los datos de mi diario de las 

entrevistas.  

 

La primera aportación es de Forinasch (2004), quienes describen los siguientes pasos 

para analizar los datos en una investigación cualitativa: 

1- deconstrucción de los datos: coger los datos y revisarlos en su totalidad leyendo las 

transcripciones y anotando las ideas que surjan, para luego volver a revisar los datos más 

lentamente y con más profundidad (se pueden marcar citas relevantes). Es importante 

estar abierto a nuevas preguntas, que de alguna forma generaran múltiples revisiones de 

los datos. 

2- formar categorías, unidades de significado o temas básicos, cuando los datos están 

saturados, de forma que adquieran un sentido. 

3- reconstrucción de la experiencia: en base a la comprensión de los temas que ha 

emergido, el investigador reconstruye de nuevo la experiencia. 

4- presentar los resultados a la comunidad: nombrar los detalles y la discusión para que 

se pueda comprender el proceso que envuelve el significado de los resultados. 

 

La segunda aportación es de Söderverg, Lundman y Norberg (2002), quienes elaboran 

una propuesta, en tres pasos, para la interpretación de las entrevistas des de la 

fenomenología hermenéutica: 

1- comprensión ingenua del texto que da un sentido global 

2- análisis estructural identificando diferentes partes que tengan una consistencia 

significativa; dividiendo el texto en unidades de sentido (temas y subtemas). 
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3- interpretación del conjunto del texto; que es una conjunción de la comprensión ingenua 

y el análisis estructural, que permite formular una comprensión global. 

 

Partiendo de estas dos aportaciones, para analizar los datos de mi diario y de las 

entrevistas, he seguido los siguientes pasos: 

1- lectura de la totalidad de la información para o btener un sentido global 

2- análisis estructural de los datos formando unida des de significado en temas y 

subtemas 

Como dice Forinasch (2004), he estado abierta a las preguntas que me han ido surgiendo 

mientras realizaba el análisis, de forma que el recorrido de estos dos pasos no ha sido 

lineal sino más bien circular, generándose múltiples revisiones hasta que he llegado a la 

reconstrucción que me ha parecido más adecuada y sintética en cada etapa del desarrollo 

de la investigación, según el objeto de estudio. Podría decir que antes de llegar a la 

categorización definitiva, he pasado por 5 momentos de categorización (elaborados cada 

uno de ellos des de esta perspectiva circular); 

1- temas y subtemas iniciales 

2- guión de preguntas para las entrevistas; reformulación de los temas iniciales 

3- esquemas de todas las respuestas de los chicos por un lado y de los profesionales por 

el otro, que a su vez son otro esfuerzo de revisión de los temas iniciales reformulados, 

junto con todos los temas nuevos que han emergido en las entrevistas 

4- esquema de las respuestas de chicos y profesionales unificadas, un nuevo esfuerzo de 

sintetización de los temas iniciales reformulados y los temas de las entrevistas 

5- esquema de los temas y subetmas definitivo, que es un último esfuerzo para 

seleccionar los temas/subtemas mas relevantes y de la forma más adecuada, para el 

objeto de estudio (ya que había recogido muchísima información) 
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6. presentación de los datos 

La exposición de los datos, es decir la presentación sistemática y visual de la información 

recogida, es también una tarea importante (Buendía et al., 2001). Para exponer los datos 

recogidos he seleccionado la presentación a través de esquemas, porque me ha parecido 

una buena opción para facilitar una lectura visual. He realizado: 

- un esquema para los temas y subtemas iniciales 

- un esquema del guión de preguntas de las entrevistas, con una nueva reformulación de 

los temas y subtemas iniciales 

- un esquema para todas las respuestas de los chicos en las entrevistas 

- un esquemas para todas las respuestas de los/as profesionales en las entrevistas 

- un esquema que unifica y sintetiza las respuestas de chicos y profesionales en las 

entrevistas 

- un esquema para los temas y subtemas definitivos 
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5. descripción de los resultados 
 

a. temas y subtemas iniciales 

 

Partiendo del análisis de mi diario de prácticas en el CREI, y de la teoría sobre mediación 

artística según Moreno (2003, 2010, 2012), y de unas reflexiones sobre el terapeuta social 

de Valero (2011) (ver apartado g. y h. el punto 2. marco teórico y estado de la 

situación ), elaboré los temas y subtemas iniciales (primer momento de análisis de los 

datos) que identifican posibles elementos potenciales de la DMT en el CREI. Se puede 

ver el esquema completo con todos los temas y subtemas que elaboré en el anexo 1. 

Hice un trabajo de síntesis y codificación intenso, del que emergieron los 8 temas que 

nombro a continuación: 

1- beneficios personales y relacionales de la DMT con niños/as y adolescentes tutelados 

2- "intimidad" y atención personalizada 

3- encuadre menos normativizado y restrictivo pero igualmente contenedor y seguro 

4- acompañar des de la presencia 

5- DMT: espacio vivencial y lenguaje expresivo 

6- la DMT como herramienta de complementariedad a la intervención socioeducativa 

(a través de la coordinación entre la DMT'a y los/as educadores/as) 

7- la DMT como herramienta de supervisión/reflexión educativa 

8- la DMT como herramienta para acompañar a las familias 

 

También hice un primer intento de combinación de estos 8 temas y subtemas para 

empezar a desarrollar posibles hipótesis generales o globales que ayudaran a la 

identificación el sentido e utilidad de la DMT en el CREI. De esta combinación emergieron 

otros temas: 

1- sentido de la presencia de un espacio de DMT dentro de un centro como el CREI. 
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2- programas específicos de atención psicológica des de la DMT en centros residenciales 

de atención a menores tutelados 

3- espacios de movimiento/cuerpo expresivo ( mediación artística) 

4- relación entre espacio psicoterapéutico, espacio educativo 

5- la DMT como herramienta de intervención social 

La verdad es que los temas y subtemas que emergieron del diario y las aportaciones 

teóricas mencionadas fueron muchísimos, y algunos de ellos no eran centrales para el 

objeto de estudio o se podían unificar e organizar de formas más clarificadoras. Así fué 

necesario, en los pasos siguientes, descartar y reformular algunos temas 

 

 

b. reformulación de los temas y subtemas iniciales 

 

Todo este esfuerzo de síntesis y categorización me sirvió para elaborar el guión de las 

preguntas de la entrevistas en profundidad. Un guión que a la vez se convirtió en un 

nuevo esfuerzo de recategorización de temas y subtemas (segundo momento de análisis 

de los datos), que me permitió una síntesis más clara, eliminando ya algunos temas no 

centrales. La estructura que me ayudó fue crear cuatro grandes categorías dentro de las 

cuales situé los diferentes temas y subtemas. Estas categorías fueron: 

1. elementos potenciales que se han podido vivir durante las prácticas 

2. elementos potenciales de futuro partiendo de la experiencia de prácticas 

3. elementos potenciales de fondo 

4. otras reflexiones vinculada a la experiencia 

En el anexo 2 podemos ver la guía de las preguntas, donde se ven los diferentes temas y 

subtemas de cada categoría, y como los ordené. 
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c. las respuestas de las entrevistas 

Para presentar los resultados de las entrevistas elaboré tres esquemas. Estos esquemas 

siguen la misma estructura del guión de la entrevista; con las cuatro categorías 

generales que se dividen en los temas y subtemas iniciales reformulados. Realicé un 

esquema con todas las respuestas de los chicos (anexo 5) y otro con todas las 

respuestas de los/as profesionales (anexo 6), de manera que se pueden situar las frases 

literales de los entrevistados en cada uno de los subtemas que les corresponde (ya sean 

en relación a los subtemas iniciales, como los que ha surgido de nuevo). Como ya he 

comentado, elaborando estos esquemas he hecho una nueva reformulación de la 

codificación (tercer momento de análisis de los datos) donde he descartado 

temas/subtemas que no han emergido en las entrevistas pero yo había previsto 

inicialmente, he unificado temas/subtemas previstos, y he registrado temas/subtemas 

nuevos.  Después de estos dos esquemas, he elaborado un tercer esquema (anexo 7), 

donde he juntado la información de los chicos y la de los/as profesionales, sin redactar 

sus frases literales, para poder tener una visión más global y resumida. En este tercer 

esquema, he realizado otra reelaboración de la información (cuarto momento de análisis 

de los datos), desestimando aquellos datos poco relevantes y procurando sintetizar más 

las diferentes unidades de significado. Los títulos de color negro  son temas / subtemas 

que ya me había planteado (reformulados o no), y los rosados  son temas / subtemas 

que surgen nuevos en las entrevistas. Los subtemas subrayados del mismo color, o son 

iguales o se relacionan. El subrayado de las cruces corresponde a las siguientes 

preguntas abiertas para intentar detectar los elementos potenciales de fondo (categoría 

3) según los entrevistados: X necesidad de la DMT al centro (dirigida a los chicos), X 

pregunta abierta inicial: aportaciones a nivel general de la DMT al centro (dirigida a 

los/as profesionales), X frase o palabra final que resume la aportación de la DMT al 

centro (dirgida a los/as profesionales). 
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Estas marcas de colores en este esquema me facilitaron el análisis posterior. 

 

 

d. temas y subtemas definitivos 

 

Realmente los datos recogidos, como se puede ver en los diferentes esquemas hasta 

ahora presentados, son muchos. Para que emergieran el grupo de temas y subtemas 

definitivos, hice un gran esfuerzo de síntesis y de selección de aquellos datos más 

relevantes para el objeto de estudio. Estamos hablando del quinto, e último,  momento de 

análisis de datos. 

 

Sistema de codificación-categorización sobre los el ementos potenciales de la DMT 

en el CREI que han percibido los chicos y los/as pr ofesionales 
temas y subtemas que ya figuraban antes de las entrevistes 

temas y subtemas que no figuraban antes de las entrevistas o a raíz de ellas se reformulan 
 

te
m

as
 

A. las sesiones de DMT 
aumentan el bienestar de 

los chicos que las realizan 

B. la DMT se realiza dentro 
del centro pero es 

independiente de la 
dinámica interna 

C. las sesiones de DMT 
ofrecen elementos de 

atención que el CREI no 
suele/puede ofrecer 

D. la coordinación entre 
DMT’a y equipo educativo, 
ofrece otra mirada a los/as 
profesionales del centro 

su
bt

em
as

 

1) mejora general de los 
chicos 
 

2) vivencia de autenticidad-
libertad 
 

3) experiencia placentera 
 

4) liberar tensión 
 

5) expresión mundo interior  
 

6) otros beneficios de la 
DMT: 
- mejorar habilidades de 
convivencia 
- base segura- crear vínculo 
de confianza 
- autoconocimiento 
- equilibrio  
- punto de apoyo 
- mentalización 
- aprendizaje 
 

7) beneficios a corto plazo 
 

1) permite la intervención 
fuera del setting 
 

2) permite conocer la 
realidad in situ (chicos y 
contexto) aportando más 
información e comprensión 
 

3) experiencia no 
condicionada a los 
proyectos educativos 
individualizados/normativa/d
isciplina/ refuerzos 
positivos-negativos 
 

4) importancia de mantener 
a la vez, los efectos 
positivos de estar dentro y 
de estar fuera 
 

5) facilita relación de 
confianza (chico-terapeuta / 
educadores/as-terapeuta) 
 

6) genera curiosidad, ganas 
de participar y contagia el 
bienestar a los chicos que 
no tienen sesiones 

1) atención personalizada 
 

2) más frecuencia en la 
atención 
 

3) salir de la rutina; actividad 
y adulto diferente 
 

4) encuadre menos 
normativizado  pero 
igualmente contenedor 
 

5) no intervención inmediata 
delante del conflicto técnico 
o de relación para que 
experimenten desde la 
vivencia 
 

6) protagonismo del chico 
 

7) menos directividad /  mas 
improvisación 
 

8) espacio seguro: sin juicio 
 

9) aceptación de la no 
actividad 
 

10) actitud de presencia 
(atención plena y escucha 
activa) 
 

11) comunicación desde el 
lenguaje expresivo, implícito 
(la palabra no es 
imprescindible) 

1) fuente de aprendizaje 
(técnica nueva que abre 
miras) 
 

2) aporta información 
diferente y valiosa (holística, 
general, esencial, nueva, 
clarificadora, otra 
perspectiva, ayuda a 
priorizar, ayuda a confirmar 
intuiciones/pensamientos…) 
 

3) aporta herramientas para 
la comprensión del chico 
 

4) aporta herramientas para 
la intervención educativa (y 
puede flexibilizar la 
intervención) 
 

5) visibiliza la utilidad del 
trabajo de las sesiones 
 

6) pone presencia a la 
dimensión personal del 
chico, del educador/a, y de 
la relación 
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Para la siguiente descripción detallada de estos elementos potenciales, voy a especificar 

cuando la personas ha nombrado el tema/subtema en cuestión en alguna de las 

preguntas más abiertas que formulé al inicio o final de las entrevistas, ya que entiendo 

que estos son más significativos y esenciales para esa persona. 

 

A. las sesiones de DMT aumentan el bienestar de los  chicos que las realizan  

Realmente uno de los cuatro elementos potenciales que los/as entrevistados identifican 

con más fuerza porque lo nombran casi todos/as, es que las sesiones en general 

aumentan el bienestar de los chicos que las realizan, que salen muy contentos y 

relajados, que tienen presentes las sesiones y muestran ganas de realizarlas 

Las verbalizaciones que emergen con más frecuencia y más fuerza son las que 

corresponden a los subtemas 3) experiencia placentera  y 4) liberar tensión . 

3) experiencia placentera: lo nombran los 6 chicos (1 de ellos en la pregunta abierta) y 5 

profesionales (todos 5 en las preguntas abiertas). Por ejemplo el educador y tutor de las 

prácticas AI dice: “Des de fuera lo que se palpaba muy agradablemente es que les gustó 

mucho. Todas las actividades que salen riendo y comentándolas son provechosas, sea la 

que sea”. La educadora IR dice: “para mi fue una satisfacción ver como se sentían los 

chicos, yo les veía súper bien… yo no estoy haciendo nada pero te veo tan bien gracias a 

esto…”.  

 4) liberar tensión:  lo nombran los 6 chicos (y 3 de ellos en pregunta abierta) y 4 

profesionales. El chico DA dice: “te desestresas mucho, te desagobias, te puedes liberar 

un poco más”. La VA, educadora y coterapeuta sustituta dice: “ellos lo vivieron como un 

espacio para dejarse ir, relajarse, desfogarse, liberar tensiones…” 

Los subtemas 1) mejora general de los chicos  y 2) vivencia de autenticidad-libertad  

también emergen con cierta fuerza porque los nombran 6 de los entrevistados. 

Del subtema 1) mejora general de los chicos  hablan 4 profesionales (2 de ellos en 

pregunta abierta) y 2 chicos (los 2 en pregunta abierta). Y el subdirector VC dice: “de 
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hecho, en el seguimiento que hice de los chicos si que se reflejó que funcionó y que ellos 

estaban muy contentos. Y en los informes finales definiste muy bien la situación de cada 

niño”. La educadora IR dice: “la DMT de cara a los educadores permitió abrir miras, no 

solo se trata de la educación social, sino que técnicas como estas hacen que los niños 

mejoren. Además fue increíble, los niños que hacían sesiones se les notaba mucho.” El 

chico JO dice: “la DMT en el centro es necesaria porque así recibimos más atención, 

estamos mas tranquilos, mejor… yo por lo menos, y creo que los demás también.” 

Del subtema 2) vivencia de autenticidad-libertad  hablan 3 chicos (1 de ellos en 

pregunta abierta) y 3 profesionales (2 de ellos en pregunta abierta). La educadora y 

coterapeuta ES dice: “el espacio de DMT les permitía expresarse libremente y de forma 

natural”. La educadora y coterapeuta sustitua dice: “es un espacio de expresión más libre 

y no tan condicionado como el que tienen normalmente”. El chico DA dice: “un espacio de 

DMT en el centro es necesario porque te desetresas mucho, te desagobias mucho, te 

puedes liberar un poco más, puedes ser un poco más tu mismo”. El chico JM dice: “hay 

más flexibilidad, es menos estricto”. Y el chico MO, que no realizó sesiones, dice: “la 

verdad hay un poco mas de libertad”. 

5) expresión mundo interior:  este subtema también se percibe con fuerza porque lo 

nombran 9 personas en total, 4 chicos y 5 profesionales (dos de ellos en pregunta 

abierta). La VA dice: “les permitía poder decir y expresar, a nivel individual y grupal, lo que 

les inquietaba, preocupaba”. Y el chico JM dice: “ayuda a no ser tan tímido, a abrirte más 

y explicar lo que te pasa”. 

Luego tanto los chicos, como los/as profesionales van nombrando otros efectos que creen 

que tienen las sesiones de DMT, y todos ellos perciben que son beneficiosos. Nos 

referimos al subtema 6) otros beneficios de la DMT: mejorar habilidades de 

convivencia, base segura-crear vínculo de confianza , autoconocimiento, equilibrio, 

punto de apoyo, mentalización, aprendizaje . Cada uno de estos efectos lo nombran de 
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1 a 4 personas entrevistadas. Voy a ilustrar los que fueron más nombrados. Sobre 

mejorar habilidades de convivencia  la educadora y coterapeuta sustituta VA dice: “los 

que tenían las sesiones les ayudaba después en su relación en el centro. Trabajaban 

habilidades relacionales, ayudaba a convivir... era un momento de compartir muchas 

cosas. Tienen bastantes problemas de convivencia y relación al centro y fuera”. I el chico 

JM dice: “con los niños con los que hacía las sesiones me podía expresar y explicarme 

mejor”. Y en cuanto a la base segura-crear vínculo de confianza  la educadora IR dice: 

“son niños que no tienen vínculos reales…. pues a nivel de familia los vínculos o no 

existen o están “agafats amb pinces” y ellos creen que lo tienen… necesitan vínculos, 

necesitan proximidad, necesitan que no sean unas horas… sentirse especiales… “me ha 

escogido a mi, me viene a buscar a mi...” Y el chico DA dice: “me sirvió para mirar el lado 

positivo y ver que no todo es negativo, para confiar, estar a gusto y pasármelo bien”. 

7) beneficios a corto plazo:  de este subtema solo habla el educador JI, que no fue tutor 

ni coterapeuta, pero lo nombra tanto en la pregunta abierta del inicio como del final y le da 

mucha importancia. Él dice: “a corto plazo les servía para comunicarse, es decir canalizar 

el enojo y la preocupación, ya fuera con el dibujo, la danza o hablando. Y unos beneficios 

seguramente si que debían estar. A medio-largo plazo, no encuentro que haya habido 

ningún cambio, más que nada porque no se ha continuado y no se ha podido hacer un 

trabajo de medio-largo plazo. Ha sido algo puntual, no tiene más”. 

 

B. la DMT se realiza dentro del centro pero es inde pendiente de la dinámica interna 

El hecho de que la DMT’a estuviera interviniendo dentro de la institución y participara de 

los espacios cotidianos y no solo en las sesiones de DMT, pero que a la vez su 

intervención, tanto dentro como fuera de las sesiones, fuera independiente de la dinámica 

interna del centro (de los proyectos educativos individualizados, de la normativa e 

disciplina estricta, de los refuerzos positivos/negativos…), es un elemento que se percibe 
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de forma significativa. Los/as entrevistados/as sitúan la potencialidad en el hecho de 

poder estar dentro y fuera a la vez. 

1) permite la intervención fuera del setting . La educadora IR es la única que habla de 

forma específica de la posibilidad de que la DMT’a pueda extender su intervención 

psicoterapéutica fuera del centro, por el hecho de estar dentro de su dinámica, y lo 

considera muy positivo porque refuerza un vínculo “mas real”, que va más allá del espacio 

de sesiones. Lo expresa así “que no solo estuvieras en las sesiones era muy positivo, 

porque precisamente son niños que no tienen vínculos reales…. pues a nivel de familia 

los vínculos o no existen o están “agafats amb pinces” y ellos creen que lo tienen… 

necesitan vínculos, necesitan proximidad, necesitan que no sean unas horas… sentirse 

especiales… “me ha escogido a mi, me viene a buscar a mi”… la relación que se 

establece, supera un poco la actividad en si, porque les aporta como la atención especial 

que tienen todos los niños con sus familias y que ellos no han tenido…sentirse que son 

alguien importante para los educadores… llaman la atención para sentirse que existen, 

hazme caso… ellos buscan, por supervivencia sentirse especiales, importantes, buscan 

sentir que tienen un lugar, porque no lo han tenido” 

2) permite conocer la realidad in situ (chicos y co ntexto):  4 profesionales y 1 chico 

hablan de que el hecho de que la DMT’a esté dentro la dinámica del centro, le facilita 

conocer la realidad del chico y del centro de forma vivencial, aportándole más 

herramientas de comprensión de la realidad del chico, que si fuera una profesional 

externa que no ha estado nunca en el centro. El educador JI dice: “el hecho de que tu 

conozcas la realidad es esencial, cualquier terapeuta debe conocer el contexto de su 

usuario. Y si lo conoces de forma vivencial, pues mejor porque no solo tienes la versión 

subjetiva del menor”. La educadora y coterapeuta sustituta VA dice: “podías tener un 

conocimiento in situ, cotidiano, de cada niño y esto te facilitaba ver más cosas que 

profesionales externos”. Y la educadora IR comenta: ”y así puedes entender mejor el 



 71 

discurso del niño”. Y el chico JO dice: “que estuvieras fuera de las sesiones servía para 

que nos conocieras un poco”. 

3) experiencia no condicionada a los proyectos educ ativos individualizados /  

normativa / disciplina / refuerzos positivos y nega tivos:  este subtema se refiere a que 

la posibilidad de ir o no ir a las sesiones no depende de su evolución personal, ni de las 

interacciones que los chicos tienen con la DMT’a (dentro o fuera de las sesiones) 

influencian en los posibles refuerzos positivos o negativos. Y de ello hablan 4 

profesionales. Por ejemplo el subdirector VC dice: “permite que el chico se desarrolle en 

otro escenario diferente al del centro, y que no está ligado a la dinámica del centro. 

Situamos las sesiones como si fueran un servicio externo y esto permitía que se relajaran 

más”. La educadora y coterapeuta sustituta VA dice: “aportó un espacio de mas libertad 

de expresión no tan condicionado por el punto de vista educativo, no tan condicionado 

como el que tienen normalmente”.  

4) importancia de mantener a la vez, los efectos po sitivos de estar dentro y de estar 

fuera,  

Hay dos educadores que hablan de que poder estar dentro y fuera a la vez es un 

elemento potencial si se pueden mantener los efectos positivos de las dos posibilidades, 

sin que una implique deteriorar la otro y viceversa. Y que conseguir este equilibrio no es 

fácil y tiene sus riesgos. El educador-tutor AI dice: “que la terapeuta esté dentro del centro 

permite un contacto más cercano (y es algo positivo), que facilita una relación más 

parecida a un educador que a un terapeuta (es algo negativo) que hace una actividad 

quizá más seria y puntual”. Y el subdirector VC dice: “tener el servicio de atención 

psicológica dentro, si no se mantiene muy diferenciado, se puede corromper. Y una 

atención externa que no conoce la realidad del centro también da una atención limitada (y 

más teniendo en cuenta que si no vives la realidad del este centro cuesta de hacerte a la 

idea). Es un equilibrio difícil de mantener”. En este sentido VC también habla de que la 
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actitud de presencia de la terapeuta permite mantener esta diferenciación con la dinámica 

del centro y la actitud de los/as educadores/as, y cuando habla de que en mi observación 

no interactuaba ni intervenía con los chicos como los/as educadores, sino que 

simplemente los observaba con cierta distancia, especifica: “Y esto fue una garantía de 

éxito para que luego esto funcionara. Así no se confundían los roles con los educadores”. 

5) facilita relación de confianza (chico-terapeuta / educadores/as-terapeuta):  este 

subtema se refiere al hecho de que la terapeuta salga de las sesiones y esté en 

momentos de la vida cotidiana del centro, aporta elementos de confianza al chico que 

facilitan la construcción de la relación terapéutica. Son 4 los entrevistados que lo 

nombran, y todos/a ellos/as profesionales. La educadora IR dice: “que formes parte de la 

gran familia facilita que los niños te tengan mas confianza y no tengan pereza de hablar 

de su vida como les pasa con el CSMIJ (servicio público)”. Y el subdirector VC dice: “el 

hecho de que estuvieras por el centro les daba la tranquilidad de que ya te conocían”. La 

educadora IR nos habla de que la DMT’a participe de momentos de la cotidianidad del 

centro, también facilita la confianza de los/as educadores/as en su tarea: ” de cara a los 

educadores también da mas confianza, porque ves que esa persona se ha implicado y ha 

podido ver la realidad de los niños en el centro… si solo esperara la llegada de los niños a 

las sesiones, sin estar en dinámica, sería frío”. 

6) genera curiosidad, ganas de participar y contagi a el bienestar a los chicos que no 

tienen sesiones:  9 de los entrevistados nombran este subtema, y de alguna forma se 

refieren a que la existencia del espacio de DMT dentro del centro, teniendo en cuenta que 

la DMT’a también está en momentos de la vida cotidiana, no solo tiene efectos en los 

chicos que realizan las sesiones, sino también en todos los demás. Tres de los chicos 

hablan de la curiosidad que generaban las sesiones. Por ejemplo JM dice: “los otros 

chicos me hacían preguntas como: ¿que estáis haciendo? ¿puedo entrar yo? Querían 

hacer el taller por curiosidad, para ver lo que era”. I JO dice: “eran unos cotillas: 
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preguntaban mucho para saber lo que hacíamos y así decidir si a ellos les gustaría ir o 

no”. 4 profesionales y 2 chicos comentan que los chicos que no hacían sesiones tenían 

ganas de ir porque veían que salían contentos y relajados, porque era algo nuevo, 

diferente y selectivo. Por ejemplo la educadora IR dice: “los chicos que no tenían sesiones 

sentían envidia de los que tenían sesiones, porque veían que en las sesiones se lo 

pasaban bien y también querían disfrutar del espacio. ¿Porque los otros podían ir y ellos 

no?”. Y la educadora y coterapeuta ES además comenta que incluso ahora hay alguno 

chicos que preguntan por las sesiones y expresen que les gustaría que se repitieran: 

““Los chicos que no participaban de las sesiones preguntaban mucho, tenían mucha 

curiosidad, muchos de ellos querían participar, algunos solo para hacer algo diferente 

otros porque al escuchar los compañeros les gustaba la idea y pensaban que les iría bien. 

También preguntaban porque no acababan de entender que era la DMT. Cuando 

acabaron las sesiones y vieron los videos, dibujos, fotos lo entendieron mejor y algunos 

preguntaron si se podría repetir. Todavía ahora, que queda algún álbum de las sesiones, 

algunos lo miran y preguntan y cuando se les explica, piden que se repita.”. Los dos 2 

chicos, son precisamente los que no tuvieron sesiones, y dicen: MO: “tenía ganas de ir 

porque veía que venían contentos y porqué así no hacía deberes o actividades que me 

agobian”, y JU: “yo pedí de ir, porqué venía nervioso y me quería relajar”. Y el noveno 

entrevistado que habla de este subtema es el educador-tutor AI que nos dice “los chicos 

que tenían sesiones transmitían a los demás esta misma sintonía; más relajados, más 

tranquilos y más alegres”, considerando que les beneficios de alguna manera traspasaban 

el setting, beneficiando también a los que no tomaban sesiones. 
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C. las sesiones de DMT ofrecen elementos de atenció n que el CREI no suele/puede 

ofrecer 

El tercer gran tema que los/as entrevistados perciben de la DMT dentro del centro, como  

elemento potencial, es el hecho de que la DMT ofrece aspectos que el CREI no puede 

ofrecer por sus características. Y en concreto hablan de los 11 aspectos/subtemas 

siguientes: 

1) atención personalizada: este subtema lo nombran 4 profesionales y dos chicos (los 2 

chicos en la pregunta abierta final). La educadora IR dice: “a parte de mis tutorados, tengo 

que estar por 20 niños más… dar la atención individualizada es complicado, y justo es lo 

que necesitan ellos, y las sesiones les ofrecían esta atención individualizada”. El 

subdirector VC dice: “un aspecto que no puede ofrecer el CREI pero si que ofreció el 

espacio de DMT es la individualidad, porqué aunque nosotros intentamos ofrecerla, 

estamos limitados por el número de educadores de los que disponemos. Y los chicos 

valoran esta atención exclusiva, el poder tener “su momento”. Y la educadora coterapeuta  

sustituta VA nos dice “en la asamblea pueden explicar como están, pero son 10 i solo 

tienen media hora… Sería una atención más centrada en ellos. El espacio de DMT es 

necesario porque los niños tienen problemas de conducta y necesitan una atención más 

individualizada, nos facilita adaptar-nos más a las diferencias de cada niño”. Y el chico JO 

nos dice “con la existencia de las sesiones recibimos más atención”. 

2) más frecuencia en la atención:  de este subtema hablan dos profesionales, y se 

refieren al hecho de que el espacio de DMT dentro del centro permite dar más continuidad 

a la atención individualizada, tanto en relación a los espacios que ofrecen des del centro 

con las tutorías o las asambleas, como en las psicoterapias que realiza el servicio de 

atención psicológica público (que tiene cierta saturación y la frecuencia entre sesiones se 

extiende de forma quincenal, mensual o bimensual). La educadora y coterapeuta ES dice: 

“la DMT ofrece menos espacio temporal entre sesiones”. I la VA, educadora y coterapeuta 
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sustitua, nos dice: “las sesiones de DMT ha ofrecido un espacio de expresión más 

continuado que el que ofrecen las tutorías, o la relación con los compañeros. Ha permitido 

seguimiento más exhaustivo en el tiempo” 

3) salir de la rutina; actividad y adulto diferente : hay 1 chico de los que no tuvieron 

sesiones, el MO, que nos habla de este subtema y lo hace en la pregunta abierta final: 

“las sesiones sirven para los que no les gusta tanto estar en dinámica, para cambiar de 

ambiente, para los que se cansan de la rutina. Para niños que están agobiados, para 

estar más relajado, para no hacer actividades que me agobian”. Y entre los/as 

profesionales, son 2 las que hablan de este subtema (y una respondiendo a una pregunta 

abierta), por ejemplo la educadora IR dice: “al ser un CREI que es semiabierto o 

semicerrado, la terapia se siente de otra forma; el hecho de tener la actividad a casa les 

permitía romper con la cotidianidad y además con alguien de fuera, dos elementos que 

pueden ayudar más a sacar y vaciar”. Y la educadora ES dice: “espacio motivador, tenían 

ganas de venir, les gustaba, diferente a la dinámica del centro, con alguien diferente a los 

educadores”. 

4) encuadre menos normativizado pero igualmente con tenedor:  son tres los/as 

profesionales que hablan de esta subtema (y dos de ellos/as en las preguntas abiertas). 

Por ejemplo la educadora y coterapeuta sustituta VA dice: “todos se expresan de alguna 

manera cuando lo necesitan, pero en las sesiones pueden expresarse mucho más, y con 

mucha más libertad. El deporte es una actividad más fuerte pero no pueden chillar, no 

pueden jugar dándose golpes… la DMT es mucho más libre. En el centro no tienen 

espacio para dejarse ir de una manera más informal, no pueden salir del centro para 

desfogarse. Se dejaban llevar y se pegaban dentro de unos límites seguros, cosa que 

ellos necesitan, igual que los educadores, pero los educadores podemos chillar a veces y 

ellos nunca.”. Son tres los chicos que verbalizan que el espacio está menos 

normativizado, por ejemplo JM dice: “hay mas flexibilidad, es menos estricto” 
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5) no intervención inmediata delante del conflicto técnico o de relación para que 

experimenten desde la vivencia:  de este subtema solo nos habla ES, la educadora que 

hizo de coterapeuta: “al principio me costó porque sentía el impulso de intervenir, luego 

me adapté viendo los beneficios que tenía para los chicos el poder desarrollarse sin un 

adulto que pusiera límites al momento. No se interviene justo cuando hay o se prevé que 

habrá un conflicto, se deja que fluya (si no se llega a la agresión)”. 

6) protagonismo del chico:  la educadora y coterapeuta ES dice: “tienen libertad para 

proponer actividades”. Teniendo en cuenta que en el centro está todo programado y el 

espacio de libertad en la toma de decisiones es muy reducido. 

7) menos directividad / improvisación:  2 educadores son los que hablan de este 

subtema. El educador JI dice: “ en el centro podemos hacer tallares, pero normalmente 

son algo mas dirigidos. (…) Es un espacio menos dirigido y mas libre, me imagino que les 

das una hoja en blanco para que suelten y luego interpretas. El centro es más cerrado, 

más dirigido”. Y la ES (educadora-coterapeuta) dice: “aunque este años estamos 

ofreciendo actividades mas creativas i de expresión (artística, musical, de movimiento, 

etc.), la DMT posibilita mucho más este tipo de lenguaje, al ser todo más natural y libre, 

no tan pautado o marcado como las actividades de grupo que se hacen en el centro”. 

8) espacio seguro: sin juicio:  a parte de que el espacio de DMT y la intervención de la 

DMT’a se percibe no condicionado a la dinámica interna del centro (como hemos visto en 

el subtema 3) del tema B, hay una educadora que también percibe que dentro de las 

mismas sesiones se procura crear un espacio seguro donde no se juzguen los 

comentario, actitudes y aportaciones de los chicos (más allá de poner límites a las 

mínimas normas de no agresión). Esta educadora es la VA (coterapeuta sustituta) que 

dice: “ el espacio que ofrecemos en las tutorías es difícil que sea tan libre en lo que 

explican y hacen.  Son espacios condicionados porque tenemos unos objetivos y un plan 

de trabajo a seguir, quizá no es tan espontáneo. En las sesiones no se si tienen la 
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conciencia de que les estas observando y analizando, pero las tutorías tienen cuidado de 

lo que dicen (según el hilo de la entrevista se refiere a que en las tutorías saben que les 

avalúan el proceso, hay un juicio para reforzar positiva o negativamente).  

9) aceptación de la no actividad:  hay dos educadoras que hablan de este subtema. La 

educadora y coterapeuta ES que dice “ tiene libertad para no participar de alguna 

actividad si no quiere”. Y la educadora y coterapeuta sustituta VA que dice: “si no habla, 

puede participar, o no, de las propuestas de movimiento” 

10) actitud de presencia (atención plena y escucha activa): En las siguientes palabras 

el subdirector VC percibe la actitud de presencia de la DMT’a fuera de las sesiones (pero 

que también se da dentro de ellas): “hiciste muy bien la observación: estabas solo 

observando sin interactuar e intervenir, y a veces cuesta. Porque esto permitió que los 

chicos te tuvieran presente, pero como pusiste distancia emocional en la observación, 

pudiste trabajar luego con ellos de forma más nítida y neutra y entrar entonces en el 

terreno emocional”. 

11) comunicación desde el lenguaje expresivo, implí cito (la palabra no es 

imprescindible):  este subtema aparece con mucha fuerza porque lo nombran 10 de 

los/as 12 participantes. 5 profesionales (y 2 de ellos en las preguntas abiertas) y 5 chicos. 

El chico DA dice: “me gustó mucho, es una cosa diferente que nunca había hecho, no 

sabía que existía. He ido al psicólogo pero no tenía nada que ver con esto”. Y el chico JM 

dice: “las sesiones me van bien son una terapia buena por qué el movimiento (bailar) me 

gusta como arte para tranquilizarme.(…) bailar, mover cosas que nunca había movido, me 

ha despertado emociones y sentimientos buenos. (…) me gusta expresarme a base del 

dibujo, de la música… no diciéndolo a la cara. Con la música puedes expresar cosas que 

pasan en el mundo, cosas que puedes mejorar a la vida”. La educadora-coterapeuta ES 

dice: “a la mayoría de chicos del centro les cuesta mucho expresarse verbalmente, 

sobretodo cuando se trata de emociones y sentimientos, no encuentran las palabras o 
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bien no identifican con claridad lo que sienten, al poderlo expresar con el cuerpo, los 

gestos, el movimiento, les facilita poder mostrar lo que sienten”. La educadora IR dice: “el 

espacio les permitía poder decir aquello que no saben decir en palabras (…) tenemos tan 

pautado el día a día que no tenemos tiempo de utilizar técnicas más expresivas, nos 

limitamos a la palabra… y ellos necesitan sacar muchas cosas que son difíciles porque 

tienen que ver con toda su vida… y hace falta tiempo”. La educadora VA (coterapeuta 

sustituta) nos explica: “es un espacio menos condicionado a tener que expresar con la 

palabra. Aunque el chico no quiera hablar, puede participar o no de las dinámicas 

corporales, y tu puedes ver muchas cosas a través de su movimiento”. El subdirector VC, 

refiriéndose a que es una técnica diferente a la verbal y que funciona dice: “que el chico 

que tenía síndrome de asperher se abriera de esta forma me sorprendió mucho, porque 

en le CSMIJ costaba mucho, y esto es muy significativo”. 

 

D. la coordinación entre DMT’a y equipo educativo, ofrece otra mirada a los/as 

profesionales del centro 

El cuarto y último gran tema que se identifica como elemento potencial de la DMT dentro 

del centro, tiene que ver con las aportaciones de la DMT al trabajo de los/as educadores, 

a través de las coordinaciones e intercambio de información, aportando una perspectiva 

diferente que ayuda complementar la intervención socioeducativa. 

1) fuente de aprendizaje (técnica nueva que abre mi ras):  este subtema lo nombran 2 

chicos (1 de ellos en una pregunta abierta) y 2 profesionales (los dos en preguntas 

abiertas). Los chicos dicen; DA “es una cosa diferente que nunca había hecho” y JM “la 

DMT es necesaria porque los chicos se pueden distraer con experiencias nuevas”. La 

educadora IR, dice que una de las palabras con la que resumiría la experiencia es 

“aprendizaje, porque aprendimos todos en muchos niveles (tanto chicos como 

educadores)”(…) “el informe final era información que nos abrían un poco los ojos… hay 

otras formas de trabajar que también son necesarias, que no se limitan a la palabra”. Y el 
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subdirector VC dice: “estoy muy satisfecho del trabajo que hiciste en las prácticas y me 

permitió confirmar todo lo que tenía en mi cabeza, y confirmó que otras formas de trabajar 

las emociones es posible, para mi fue un gran aprendizaje en este sentido”. 

2) aporta información diferente y valiosa (holístic a, general, esencial, nueva, 

clarificadora, otra perspectiva, ayuda a priorizar,  ayuda a confirmar 

intuiciones/pensamientos…):  este subtema aparece con mucha fuerza porque los/a 6 

educadores/as (y tres de ellos/as en las preguntas abiertas) perciben que la DMT, a 

través de las coordinaciones, les aporta una información diferente a la que ello/as no 

pueden acceder y además es muy valiosa por diferentes motivos. ES (educadora 

coterapeuta) dice: “tus propuestas para cada chico en los informes finales, aunque 

algunas no fueran nuevas, nos hacían mirarlas y priorizarlas de otra manera, darles mas 

importancia”. La VA (educadora coterapeuta sustituta) dice: “aportabas información que 

quizá nosotros desconocíamos, no veíamos porqué nos dedicamos a hacer otras cosas, 

se trata de otro punto de vista complementario (…) te diste cuenta de angustias y 

problemas de los niños que no son tan obvios de ver en el poco tiempo que estuviste. 

Complementabas muy bien la visión general  de cada niño. Profundizaste mas y viste mas 

cosas en ese poco tiempo que en mucho tiempo de llevarlos al CSMIJ. Este apoyo (con la 

DMT) permite una atención más global e integral”. El educador u tutor AI dice: “después 

de todas las prácticas, nos quedó el informe final: definió muchas cosas, tipos de 

problemáticas… que eran ellos mismos (…) La gente se quedó sorprendida de que 

nosotros estamos aquí 24 horas, y tu en unos meses y unas horitas por la tarde sacaste 

mucha cosa que nosotros no podemos sacar de los niños”. La educadora IR dice: “el 

informe final era información que nos abrían un poco los ojos… hay otras formas de 

trabajar que también son necesarias, que no se limitan a la palabra: es diferente porqué 

conseguías sacar cosas con el dibujo, el movimiento, la música, el ritmo… que no 

podemos nosotros solo con las palabras”. Y el subdirector VC dice: “refuerza información 
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que los tutores pueden intuir, porqué con un persona externa, y que guarda 

confidencialidad, te puedes abrir más (…) es un plus y orto punto de vista (…) Tu estas 

más limitada que yo en la información que tienes de los niños y has estado solo una hora 

a la semana con ellos, y llegamos a lo mismo. Yo tengo una globalidad de los niños que 

no tienen los tutores, y tu has llegado a la misma globalidad; yo lo consigo con la 

información de papeles y coordinaciones a las que accedo y tu por el trato directo que 

tuviste, la observación que hiciste (…) me reforzó lo que yo sentía de forma intuitiva de 

cada chico (…) Me permitió confirmar todo lo que tenía en mi cabeza”. Y el chico DA dice 

“la coordinación sirve para tener mas información de nosotros”. 

3) aporta herramientas para la comprensión del chic o:  este subtema lo tratan 2 chicos 

y 1 educador. El educador tutor AI nos dice: “muchas veces aquí trabajamos con chicos 

que no entendemos sus reacciones y trabajar con un profesional externo, con un 

ambiente diferente a hablar con los educadores, nos ayuda a entender ciertas posiciones 

de los chicos”. El chico JU dice: “si la DMT’a sabe porque esta triste el niño y se lo cuenta 

al educador, aunque el niño no se lo diga al educador, este lo pude entender de otra 

manera. Le ayuda a entender más lo que le está pasando al niño” 

4) aporta herramientas para la intervención educati va (y puede flexibilizar la 

intervención): 3 educadores/as nombran este subtema. La educadora IR dice: “ a veces 

están descompensado de una forma que tu no sabes como actuar, y hace falta alguien 

que tenga estas herramientas para aplicarlas y para darte herramientas a ti”. y dos chicos 

nos hablan de que la DMT podría ayudar a flexibilizar la forma de intervención de los 

educadores; JM nos dice “la experiencia de DMT a los educadores les serviría para no ser 

tan estrictos, sabrían mejorar el tiempo que están aquí con los chicos, serían más flexibles 

(…) si ellos supieran que en las sesiones estoy bien, me dejarían hacer más cosas como 

estas de las sesiones, en el centro, y así no estaría tan apartado de los demás”. Y el chico 

MO, que no estuvo en las sesiones dice: “la experiencia de DMT a los educadores les 
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servía para ver que a parte de la normativa tampoco nos tienen que mirar con cara de 

“que no hagas esto!!!” (…) Les servía para que vean que en los juegos y actividades para 

relajarnos también hemos de tener libertad para hacer bromas o movimientos que no 

sean propiamente del juego propuesto”. 

5) visibiliza la utilidad del trabajo de las sesion es:  tres educadores/as hablan de este 

subtema (y uno de ellos en las preguntas abiertas). La educadora y coterapeuta  ES dice: 

”con la reunión final, el equipo pasó del misterio mas absoluto a toda esta visión e 

información”. El educador tutor AI dice: “el día que se presentó el documento final con la 

explicación de todos los chicos, la gente se quedó sorprendida de que nosotros estamos 

aquí 24 horas, y tu en unos meses y unas horitas por la tarde sacaste mucha cosa que 

nosotros no podemos sacar de los niños, y esto fue lo que permitió ver lo que se había 

estado haciendo y que no era solo otra actividad más como el fútbol o el inglés. Se sacó 

mucha cosa positiva.”  

6) pone presencia a la dimensión personal del chico , del educador/a, y de la 

relación:  4 educadores nos hablan de este subtema. El educador-tutor AI cuando está 

hablando de los efectos de la coordinaciones con al DMT’a y el equipo educativo dice: 

“era positiva la información del documento final  y el trabajo diario, el hecho de hablar con 

los educadores las inquietudes de forma diaria… cuando con terapias de fuera el contacto 

con los profesionales es mínimo”.  Y los otros tres se refieren a este subtema cuando 

hablan de la necesidad de que en el centro existan espacio de reflexión y supervisión para 

los/as educadores/as. La educadora IR, por ejemplo, dice: “espacios de reflexión son 

necesarios porque veces los educadores estamos desbordados y no sabemos que hacer 

con alguno de los chavales, y también hay situaciones con los niños, que como 

educadores y personas, nos cuestionan si lo hemos hecho bien o no”. El subdirector VC 

dice: “es necesario para hablar de conflictos éticos (…) es necesario para poder explicar 

como estás en el trabajo ya que tenemos que preservar nuestras emociones para no 
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proyectarlas a los niños (…) es necesario para sanar y descomprimir los momentos en 

que la intensidad te sobrepasa. (…) Desde dirección siempre damos el espacio para que 

el/la educador que está al límite, pueda expresarnos como se siente dentro del despacho, 

pero igualmente es necesario un espacio de intravisión (un espacio de reflexión que 

realizan de forma mensual o bimesual)”. La educadora (y coterapeuta sustituta) VA 

cuando habla de que la supervisión/reflexión del equipo educativo no es imprescindible, 

comenta que la dimensión personal del educador/a ya se trabaja de forma indirecta a 

través de la coordinaciones con el/la terapeuta en relación al trabajo que se hace con los 

chicos: “la supervisión seria ideal, pero el apoyo psicológico es más importante para 

aportar información al equipo educativo sobre los chicos, y de forma implícita si tienes 

más recursos puedes controlar más las situaciones, tienes menos dolores de cabeza y 

menos desgaste”. 

 

 

 

 



 83 

6. discusión  

 

a. elementos potenciales identificados 

 

Los 4 temas seleccionados corresponden a los 4 elementos más significativos que 

describen la potencialidad de la DMT dentro de un CREI según la percepción de los/as 

protagonistas de la experiencia de prácticas que ha sido objeto de estudio; los chicos, 

los/as profesionales y la alumna de prácticas. 

 

elemento potencial A.  las sesiones aumentan el bienestar de los chicos q ue las 

realizan 

El hecho de que a los chicos les gustaran las sesiones, se lo pasaran bien y disfrutaran, 

era una realidad palpable y visible, pero la verdad es que me sorprendió que emergiera 

con tanta fuerza en las entrevistas, tanto en los chicos como en los profesionales. Tenía 

claros algunos de los beneficios que les había generado (tal y como lo especifiqué en los 

temas iniciales), pero no había percibido que los beneficios más significativos para los 

chicos y los profesionales, tuvieran relación con este aumento del bienestar general que 

ellos vinculan a una experiencia placentera, a poder liberar tensión, a poder expresar el 

mundo interior, a la vivencia de autenticidad-libertad y a una mejora general…). Para mi la 

sensación de bienestar era una consecuencia lógica de la intervención, y por eso no le 

había dado tanta importancia. Pero claro, si se ha roto el vínculo con tus figuras de apego 

porque tu situación social, familiar y personal no es favorable a tu desarrollo, y además 

estás en un lugar por obligación las 24 horas del día casi todos los días del año, donde 

tienes que respetar una fuerte normativización e disciplina y donde tu cuerpo se ve 

afectado por la “inmovilidad”… tiene mucho sentido que el espacio de DMT se convierta 

en un espacio “liberador” que de alguna forma permite aliviar las tensiones que puede 
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generar el echo de estar inmerso en un sistema de educación intensiva en un primer 

momento, a la vez que poder aliviar las tensiones y preocupación en relación a sus vidas 

y su situación en un segundo momento. El espacio les permite poder “vaciar” y elaborar 

aquello que quizá les pesa, poder expresar su mundo interior desde el lenguaje del 

movimiento, recuperando así una vivencia de “placer” y bienestar, que resulta muy 

significativa teniendo en cuenta el malestar que puede generar el hecho de estar primero 

“separados” y luego “encerrados”. Un pequeño espacio de “libertad”, que también dicen 

que les permite ser un poco más ellos mismos, ser un poco más auténticos. En este 

sentido Czamanski-Choen (2010) también afirma que recuperar el sentido de placer y 

fortalecer los vínculos fueron dos de los resultados de una experiencia de arte terapia con 

adolescentes reubicados de forma forzada, y Hautala (2011) nos comenta que la 

promoción del bienestar también es uno de los beneficios que supone la intervención del 

arte terapia en la escuela. 

 

Del resto de beneficios que nombran entre todos, aunque solo lo nombra una educadora, 

me parece que, partiendo de la base teórica (Reguera, 1999; Siegel, 2007; Royo, 2008; 

Panhofer, 2008; Czamanski-Choen, 2010; Arias, 2010, y partiendo de mi propia 

experiencia de prácticas en DMT (en dos centros residenciales para menores tutelados), 

el más significativo es el hecho de disponer de una base segura con la posibilidad de 

crear un nuevo vínculo de confianza. Muchos de ellos han vivido una doble separación, 

primero la de familia biológica y después la de la pequeña comunidad donde estaban 

viviendo como niños tutelados. Así la importancia de recuperar la seguridad básica es 

muy significativa, una recuperación que estoy convencida que también genera este 

aumento de bienestar. 

 

En relación al resto de beneficios nombrados que también ayudan a aumentar este 

bienestar, los/as entrevistados/as están hablando de elementos que potencian el 
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desarrollo personal y relacional; mejorar habilidades de convivencia, autoconocimiento, 

equilibrio, punto de apoyo, mentalización, y aprendizaje. Estos beneficios, entre otros, han 

sido abordados por varias investigaciones centradas en los efectos personales y 

relacionales de la DMT en la infancia y adolescencia, pero que aquí no tratamos por no 

ser centrales en el objeto de estudio. 

 

En relación a los beneficios a corto plazo que nombra el educador que no fue ni tutor de 

chicos que hacían sesiones ni coterapeuta, me parece importante porque visibiliza que 

realmente la experiencia está limitada a nivel temporal y que de alguna manera se trata 

de un testimonio puntual, con la posibilidad de generar en algunas personas un cierto 

rechazo. 

 

elemento potencial B.   la DMT se realiza dentro del centro pero es indep endiente de 

la dinámica interna 

Este tema emerge después de realizar las entrevistas en el esfuerzo de síntesis para 

definir la categorización definitiva, ya que ni los chicos, ni los/as profesionales ni yo 

misma, lo habíamos contemplado formulado de esta manera. Digamos que como tema 

general permanecía sumergido en las diferentes reflexiones sin ser visto, y cuando 

emerge da mucho sentido a la potencialidad de la DMT dentro del CREI. Estamos 

hablando de que la intervención de la terapeuta, tanto dentro de las sesiones como fuera 

de ellas, se sitúa al margen de la dinámica interna como si de un servicio externo se 

tratara, y a la vez ofrece las ventajas que suponen conocer la realidad en primera 

persona.  

Por un lado, entonces, los/as entrevistados/as nos hablan de las ventajas que perciben 

por el hecho de que la intervención de la DMT’a se haga dentro del centro, que son;  

- permite que la intervención se pueda extender fuera del setting. A raíz de mi 

experiencia como estudiante de DMT en dos centros residenciales para menores 
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tutelados, creo que se trata de un elemento muy positivo para aquellos menores 

que lo puedan necesitar, pero cuando formulaba una pregunta abierta para que me 

dijeran que les parecía que la terapeuta estuviera interviniendo fuera de las 

sesiones, nadie me respondió sobre la relación terapéutica, menos una educadora. 

Ella expresó que mi intervención en la vida cotidiana facilitaba la creación del 

vínculo con más fuerza, porque podía ir más allá de las sesiones.  

- permite conocer la realidad del chico y del centro en primera persona, aportando 

más información y comprensión a la terapeuta. Los 4 profesionales perciben que la 

intervención des de dentro permite que la terapeuta conozca la realidad in situ 

obteniendo una mayor información y comprensión del chico y del contexto donde 

vive. Uno de lo chicos también percibe que estar en la vida cotidiana le permite a la 

terapeuta conocer mejor a los menores. 

- facilita confianza hacia la terapeuta, tanto por parte del chico para poder iniciar la 

relación terapéutica, como por parte del equipo educativo para validar sus 

aportaciones. Los 4 profesionales perciben que tener a la terapeuta cerca facilita, 

tanto al chico como al equipo educativo, confiar en ella y en su intervención. Estar y 

sentir desde el cuerpo presente con ellos/as permite partir de su realidad, y este 

hecho se percibe como un acto empático de respeto e interés que da confianza 

para iniciar la relación con la terapeuta y validar su aportación al equipo educativo.  

- también genera efectos en los chicos que no tienen sesiones; tanto por el hecho de 

que les despierta curiosidad y ganas de participar porque también quieren disfrutar 

de un espacio así, como por el hecho que puede llegar a contagiar el bienestar a 

los que no toman sesiones. 9 entrevistados hablan de este subtema (5 

profesionales y 4 chicos), y me parece muy significativo que los dos chicos 

entrevistados que no realizaron sesiones verbalicen esta curiosidad y ganas de 

participar. La educadora coterapueta incluso explica, que actualmente todavía 
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algunos chicos cuando se enteran de que existió la experiencia, preguntan por ella 

y expresan deseo de que se repita de nuevo. 

Y por el otro lado, 4 profesionales nos hablan de que ni el espacio de DMT, ni la 

intervención de la DMT’a fuera de las sesiones, está condicionado por la dinámica 

educativa o por la dinámica del centro, a diferencia como lo está el espacio de tutorías o 

las asambleas. Hablan de que se trata de une espacio más “libre”. Es decir, que no 

depende ni del Proyecto Educativo Individualizado, ni de la organización de la vida 

cotidiana con su normativa y disciplina, ni del sistema de valoración con sus refuerzos 

positivos y negativos. En definitiva, no depende del “programa de la vida cotidiana” 

descrito en el Proyecto Educativo de Centro. 

Dos de estos 4 profesionales hablan de las limitaciones de una intervención terapéutica 

externa y de los riesgos de una intervención terapéutica des de dentro; y uno de ellos, el 

subdirector, expresa que está muy satisfecho de la experiencia de prácticas porqué se 

consiguió mantener las ventajas de un servicio interno y de un servicio externo a la vez, 

aportando mejora y elementos positivos tanto a los chicos como al centro. 

 

Existen otros estudios que también resaltan las ventajas que puede suponer introducir la 

figura profesional de terapeutas en psicoterapias creativas dentro de diferentes 

instituciones en contextos educativos. Estamos hablando de trabajos como el de de Arias 

(2010) en un CRAE, o como el de Mata (2010) y Nissimov (2008) en escuelas de 

educación formal. 

 

elemento potencial C.  las sesiones de DMT ofrecen elementos de atención que el 

CREI no suele/puede ofrecer 

La posibilidad de que el espacio de DMT ofrezca elementos de atención que el CREI no 

puede o no suele ofrecer, lo he analizado como un elemento potencial básico des del 

principio y durante todo el proceso de investigación.  
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Aunque el centro tiene previsto ofrecer una atención individualizada a través de la acción 

tutorial (tutor de referencia, tutorías semanales, y seguimiento del Proyecto Educativo 

Individualizado), la realidad cotidiana no permite que esta individualización sea del todo 

efectiva. Estamos hablando de un centro donde residen 20 chicos que realizan sus 

actividades formativas, lúdicas y cotidianas en el mismo espacio, con diferentes entradas 

y salidas de los servicios externos o visitas familiares (que requieren de todo un tiempo y 

un ritual), donde se viven situaciones de tensión y urgencia debido a conflictos o 

comportamientos transgresores, con exigencias organizativas para que se cumplan al 

detalle las normas y la disciplina, donde se procura que “todo” movimiento esté controlado 

y contenido... Esta realidad se percibe en las entrevistas, donde se comenta que  teniendo 

en cuenta que no se puede aumentar la ratio de educadores/as, no se llega a la atención 

individualizada ni todo lo que se querría ni todo lo que necesitan los chicos. Así 4 

profesionales y 3 chicos nombran que las sesiones permiten esta individualización a la 

que no llega el centro. Dos profesionales también especifican que esta individualización 

desde la DMT, por el hecho de estar dentro del centro, puede llegar a ser con más 

frecuencia, un elemento imprescindible para que sea una atención continuada y no 

puntual. Aunque los/as entrevistados/as no ahondan más, me parece muy importante 

comentar que esta atención individualizada está protegida y ofrece intimidad (temática 

planteada en la categorización de los temas inicial). Las vidas de los chicos 

institucionalizados esta repleta de momentos colectivos donde tienen que compartir sus 

referentes educativos (que además van cambiando con el tiempo) con muchos otros 

menores y tienen que compartir la mayor parte de su tiempo cotidiano con muchas más 

personas. En este sentido creo que esta atención individualizada, con un setting continuo 

en el tiempo y en un espacio protegido de posibles interrupciones de las exigencias del 

día a día, tiene mucho sentido. Se trata de un espacio exclusivo, que está protegido de 
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interrupciones, y donde se genera cierta intimidad porque te atiende alguien insustituible. 

Una necesidad básica que en los centros no se llega a cubrir. 

Dos chicos y un profesional nombran que el espacio de DMT permite salir de las rutina, 

tanto por el hecho de hacer una actividad bien diferente a las que se desarrollan 

normalmente, como por el hecho de que la hace alguien que es diferente al equipo 

educativo en cuanto no tiene las misma funciones e interviene de otra manera. Aunque no 

había pensado en este detalle, al escuchar sus voces me parece muy significativo 

teniendo en cuenta que estamos en un centro donde la rutina es una herramienta de 

intervención en si, y en donde muchos de los chicos pasan casi todas las horas del día. 

Por tanto poder salir de esta rutina en algún momento, es en si mismo saludable y 

liberador. 

 

Para identificar de forma detallada los siguiente elementos que el CREI no puede/suele 

ofrecer, me han sido de gran ayuda las aportaciones de la Mediación Artística (Moreno, 

2003, 2010, 2012) con infancia en situación de vulnerabilidad personal y exclusión social, 

porque me han ayudado mucho a identificar aspectos diferenciales entre la intervención 

de una psicoterapia creativa y la intervención socio-educativa del CREI. Seis de los/as 

entrevistados/as (3 chicos y 3 profesionales) perciben con fuerza que las sesiones ofrecen 

un espacio mucho menos normativizado que el CREI, pero igualmente contenedor porque 

se mantienen unos mínimos límites para que no se den situaciones de agresión a 

materiales o personas. Los otros elementos diferenciales identificados, son nombrados 

por 1 o 2 profesionales cada uno, ya que estamos entrando en un nivel de especificación 

difícil de considerar si previamente no se ha reflexionado sobre el tema o no se han vivido 

las sesiones. De hecho la mayoría de ellos solo los perciben las educadoras que hicieron 

de coterapeutas. Me refiero a los siguientes elementos: en las sesiones no se interviene 

de forma inmediata ni delante del conflicto técnico ni en el conflicto de relación (para que 

experimenten desde la vivencia), se proponen acciones menos directivas dando margen a 



 90 

la improvisación, se ofrece un espacio seguro sin juicio donde las temáticas pueden 

emerger sin tabú, se acepta que alguien no quiera realizar la actividad propuesta, y la 

terapeuta tiene una actitud de presencia (no interviene constantemente ofreciendo una 

atención plena y una escucha activa). Todos estos elementos también se viven, en 

contraste a la realidad del CREI, como un espacio más libre. En este punto cave decir que 

existen modelos pedagógicos, como el que plantea Wild (2006-2007-2009), que ya 

utilizan estos elementos de forma integrada en su estilo de intervención educativa, y que 

suelen identificarse con nombres como “educación libre”, “educación alternativa”, 

“educación activa” o “educación no-directiva”. 

 

Y para terminar este tema, los/as entrevistados/as nos hablan de que las sesiones de 

DMT ofrecen la posibilidad de comunicarse des del lenguaje expresivo, simbólico e 

implícito, donde la palabra deja de ser imprescindible. Este punto se vive con mucha 

fuerza porque lo nombran 5 profesionales y 5 chicos. Identifican que la DMT permite 

expresar y elaborar emociones, sentimientos, pensamientos… que son difíciles de 

identificar con la palabra. Panhofer (2006) también nos habla de cómo la DMT es una 

gran herramienta de mediación no verbal para el tratamiento con niños con dificultades de 

aprendizaje y de conducta cuando las palabras no son suficientes. Los/as 

entrevistados/as también comentan que se trata de una herramienta nueva y diferente 

que no utilizan en el centro y que en general no se utiliza en nuestra sociedad, y que 

después de esta experiencia de prácticas han visto y han sentido, de forma satisfactoria, 

que funciona y que ayuda en la mejora general de los chicos.  

 

elemento potencial D.  la coordinación entre DMT’a y equipo educativo ofr ece otra 

mirada a los/as profesionales 

Este tema emerge formulado de esta forma en la categorización definitiva, con la 

intención de agrupar todo aquellos elementos potenciales que tienen relación con las 
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aportaciones de la DMT al equipo educativo, descubriendo que la potencialidad se percibe 

en el hecho de que la DMT ofrece una mirada y una perspectiva nueva. 

Esta nueva mirada, según 2 chicos y 2 profesionales, se vive como una fuente de 

aprendizaje que abre horizontes tanto a chicos como profesionales, facilitando mirar, estar 

y relacionarnos des de una óptica que no estamos acostumbrados/as. 

Los/as 6 profesionales perciben que este aprendizaje tiene que ver con el hecho de que la 

DMT aporta una información diferente y muy valiosa, a través de la interacción entre 

DMT’a-equipo educativo (coordinaciones con los tutores, presentación inicial y 

presentación final). Esta percepción tiene mucha fuerza en sus verbalizaciones y hablan 

de que les da un visión más holística, general, esencial, nueva, clarificadora… se trata de 

otra perspectiva que de alguna forma también les puede ayudar a priorizar y/o confirmar 

intuiciones y pensamientos que ya estaban en ellos/as. Cuando recuerdan el día que 

presenté los informes de los chicos con los que había realizado las sesiones, utilizan la 

imagen simbólica de “la magia”, o de una “bola de cristal mágica”; se muestran 

sorprendidos de que la terapeuta, estando muchas menos horas y durante menos meses 

con los chicos, pudiera percibir elementos esenciales que encajaban con cada uno de 

ellos. En concreto el subdirector habla de que la terapeuta desarrolla una visión global sin 

tener ni mucho menos todos los datos de los que él dispone (que son más de los que 

disponen los educadores); verbaliza que él consigue una visión general a partir de datos y 

documentos, y la terapeuta lo hace a partir de la experiencia vivencial en la relación. Y 

añade que la visión general de la DMT’a le permite confirmar las intuiciones que tiene de 

cada uno de ellos. Parece que la información que aporta la DMT, pudiera traer a la 

consciencia de los/as profesionales aquello que no se ve pero que de forma implícita se 

sabe, y siento que esta dimensión es muy significativa y está directamente relacionada 

con el hecho de que la estamos trabajando desde el mundo simbólico 
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Toda esta nueva información ofrece a los/as educadores/as herramientas de comprensión 

y de intervención (sobretodo en aquellos casos más difíciles). Por un lado ayuda a 

comprender la realidad del chico, a entender mejor el porqué de sus actuaciones y 

comportamientos (un detalle que perciben 3 chicos y 1 profesional), y por el otro lado 

ayuda a desarrollar estrategias de intervención educativa (lo nombran 3 profesionales y 2 

chicos). Me sorprende y me parece muy interesante y desvelador, cuando los 2 chicos 

hablan de que la DMT podría ser una herramienta de intervención que permitiera a los/as 

educadores/as (a través de las coordinaciones con la DMT’a) flexibilizar la intervención 

educativa. Les parece que si los/as educadores/as ven que los chicos en las sesiones 

pueden estar en un entorno menos normativizado y que se les puede tratar con una 

disciplina menos estricta sin desarrollar conductas disruptivas, se darán cuenta que esto 

también puede suceder fuera de las sesiones en toda la realidad del centro. Susan Kierr 

(2007), citada por Climenko (2009), también habla de esta potencialidad de la DMT, 

cuando describe que los resultados de una experiencia de DMT en una escuela de Nueva 

Orleans con un ambiente educativo altamente disciplinado, indican que las intervenciones 

punitivas de los docentes disminuyeron y las sesiones de DMT se desarrollaron en un 

ambiente alegre, seguro, expresivo y de curación. En este mismo sentido la tesina de 

García y Pérez (2010) del Master en DMT de la UAB, nos habla de cómo la DMT en una 

escuela de primaria ayuda a los/as maestros/as a entender la conductas disruptivas, para 

así facilitar la búsqueda de formas más creativas y menos punitivas de atenderlas. Las 

aportaciones de estos dos chicos, junto a la literatura, me permiten ver que esta 

posibilidad de flexibilizar de la que estamos hablando, puede ser muy útil para ayudar a 

buscar intervenciones constructivas y no represivas, sobre todo cuando estamos 

trabajando con infancia que muestra problemas de conducta. Una necesidad de la que 

también habla Reguera (1999, 5a edición), y que el mismo CREI marca en su proyecto 

Educativo (PEC) cuando dice “La protección y la tutela los niños infractores o con 
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problemas de conducta han de dar lugar a solucions promovedores del niño y no 

represivas” (p.7) (reflexión desarrollada en el punto 3. e. de la tesina). Estoy convencida 

de que una intervención a largo tiempo, con esta tríada entre chicos, educadores/as y 

DMT’a permitiría ir flexibilizando las herramientas de intervención, de manera que la 

normativa e disciplina de la institución se podría adaptar más y mejor a la realidad 

particular de cada chico, ayudando en la búsqueda de estrategias constructivas frente a 

las represivas/punitivas. 

Por otro lado, tres de los profesionales expresan que las coordinaciones con la DMT’a 

permitieron que se visibilizara todo el trabajo realizado en las sesiones de DMT, un tarea 

que entienden que fue básica para que el equipo educativo no se quedara con una idea 

reduccionista que no dejara ver más allá de ser una actividad que gustaba a los chicos. 

Una percepción que pudieron ver con claridad sobretodo gracias a la información que 

aportaron los informes finales que redactó la DMT’a. 

Y para terminar 4 profesionales comentan que los espacios de coordinación ofrecen una 

oportunidad de reflexión sobre la propia actuación que permite preguntarse y responderse 

sobre el chico, sobre uno mismo y sobre la relación. Estos profesionales nos dicen que la 

posibilidad de reflexionar sobre lo que están viviendo con cada chico, les permite expresar 

las inquietudes, conflictos éticos y emocionales que les genera la relación, tanto a nivel 

profesional como a nivel personal. En este sentido hay algunas experiencias, como la 

tesina de Mata (2010) y el trabajo de Nassimov (2008), que también proponen la 

necesidad que los/as adultos/as reflexionen y se responsabilicen sobre su papel en las 

problemáticas de los niños/as y adolescentes con los/as que se relacionan, y analizan las 

ventajas de las psicoterapias creativas trabajando de forma conjunto con maestros, 

menores y familias en contextos de educación formal. Valero (2011), va un poco más allá, 

y nos dice que este tipo de preguntas y respuestas sobre nuestra actuación con los 

chicos/as como profesionales y como personas son aquellas que ubican y dan sentido a 
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la profesión de la educación social. Detrás de toda esta visión, para mí está el principio 

del que nos habla Reguera (1999) cuando escribe “por eso suelo insistir en que educar a 

otro es sobre todo aplicarse al cultivo de si mismo junto al otro, sin necesidad de más 

funambulismos técnicos”.  

En este punto cabe decir que el trabajo con las familias, que también considero muy 

necesario, fue un tema planteado en la categorización inicial pero que no seguí 

desarrollando porque no era un elemento central en el objeto de estudio y ya había 

muchísimos más elementos a investigar.  

 

 

b. sentido y utilidad de la Danza Movimiento Terapi a en el Centro 

Residencial de Educación Intensiva (CREI) 

 

Una vez analizados cada uno de los 4 elementos potenciales por separado, paso a 

analizar y reflexionar sobre su sentido y utilidad a nivel general dentro del contexto de 

educación socioeducativa de un CREI, donde se dan las características propias de la 

“educación intensiva”. 

 

Me parece interesante empezar por el elemento más visible, el bienestar  tan significativo 

que expresaban los chicos durante las prácticas, y del que hablan casi todos/as los/as 

entrevistados/as. Sus vivencias de placer y alegría se perciben más allá del 

entretenimiento lúdico dando mucho sentido a la experiencia. 

 

Después de todo el análisis de los elementos potenciales creo que este bienestar es 

significativo porque nos habla de que se cubrieron necesidades básicas en relación al 

malestar  que puede generar estar en una situación social, familiar y personal que no 

favorece el propio desarrollo, a la vez que haber sido separado del contexto familiar y 
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comunitario de origen (y en algunos casos también del contexto de acogida posterior). 

Pero también creo que este bienestar nos habla de que se cubrieron necesidades en 

relación al malestar que puede generar estar “encerrado” en un entorno altamente 

normativizado. 

 

Esta experiencia de bienestar creo que también fue generada por la vivencia de libertad  

que casi todos/as los/as entrevistados/as nombran. Las características de la “educación 

intensiva” a nivel práctico se parecen a las de los centros cerrados como las prisiones o 

los centros de justicia para menores, aunque no estén clasificados como tales en la 

legislación. Mirando las implicaciones corporales de esta “educación intensiva” en los 

chicos, vemos que en un contexto donde el cuerpo queda atrapado en una cierta 

“inmovilidad” porque llega por obligación, no puede salir cuando quiere y debe regir sus 

acciones por una alta normativización y disciplina, se entiende que la DMT permita un 

alivio “corporal” en un primer momento, y un alivio “emocional” en un segundo momento. 

En un primer momento, el cuerpo “encerrado” encuentra en las sesiones de DMT un lugar 

de protagonismo lleno de posibilidades de movimiento libre y expresivo. Y en un segundo 

momento, el cuerpo, con toda su memoria corporal, con toda su historia de vida y su 

situación actual gravada en el cuerpo (Fuchs, 2004), descubrirá detalles de un entorno 

diferente al del CREI que le permitirá abrir sus puertas a una relación terapéutica, 

atendiendo necesidades emocionales y psicológicas relacionadas con las experiencias de 

exclusión, violencia y separación que les atraviesan. Esta vivencia de libertad en si misma 

ya es una experiencia saludable que da sentido, pero si la situamos dentro de un contexto 

“cerrado” se convierte además en una herramienta “compensadora/reparadora”  del 

“encierro” por un lado, y de la situación social, familiar y personal de los chicos por el otro, 

que todavía da más fuerza al sentido y utilidad de la DMT dentro del centro. Existen otros 

trabajos en prisiones que también dan un sentido parecido a sus estudios como el 

siguiente, donde una intervención en arte terapia (Conde y Tejedor, 2009) ofrece una 
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experiencia de libertad en un contexto cerrado generando cierto alivio del encierro y 

permitiendo descubrir nuevas posibilidades de superación. En cuanto a 

“compensar/reparar” la situación del chico, entiendo que es la necesidad de vinculación 

la que se convierte en un elemento principal; la necesidad de crear una nueva relación 

de apego que de la posibilidad de reestablecer la confianza en que puede existir una base 

segura para ellos/as (Panhofer, 2008), la necesidad de crear un vínculo de confianza 

(Royo, 2008), la necesidad de disponer de una seguridad básica (Reguera, 1999). La 

DMT en el CREI también fue útil como herramienta de vinculación positiva , igual como 

nos demuestran los trabajos en psicoterapias creativas de Czamanski-Choen (2010) y de 

Arias (2010). Igualmente la DMT ofreció la posibilidad de que otras necesidades de 

desarrollo personal y relacional que se presentaban pudieran ser expresadas, 

escuchadas, atendidas y elaboradas. 

Me parece importante resaltar que la vivencia de libertad está muy relacionada con el 

hecho de que la experiencia de DMT ofreció un entorno diferente,  con una forma de 

intervención “menos directiva” que no puede o no su ele ofrecer el CREI , reforzando 

una función de complementariedad  que también demuestra la utilidad de la DMT dentro 

del centro (categorización inspirada en las aportaciones de Moreno, 2003, 2010, 2012); la 

asistencia a las sesiones es totalmente voluntaria, no está condicionada a la normativa e 

disciplina del centro funcionando con independencia de refuerzos positivos o negativos, 

permite salir de la rutina, ofrece un espacio mucho menos normativizado, no se interviene 

de forma inmediata delante del conflicto ni se realizan acciones para anticiparlo, los chicos 

pueden ser protagonistas del espacio, no hay juicio, se acepta la no actividad, la terapeuta 

acompaña con una actitud de presencia (atención plena y escucha activa), la palabra no 

es imprescindible para estar y expresar dejando que el lenguaje del movimiento hable des 

del terreno simbólico e implícito (Panhofer 2006), y la atención puede ser más 
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individualizada e íntima porque la terapeuta no se puede sustituir y su realización no está 

sujeta a posibles interrupciones e imprevistos del día a día.  

 

Perfilando el análisis, creo que este bienestar significativo expresado por los chicos y 

reconocido por la mayoría de los/as protagonistas de la experiencia, también nos habla de 

que la experiencia de DMT ayudó a reforzar una  contención más personal (control 

interno) dentro de un contexto que dispone de un si stema intenso de contención 

general (control externo) . Un detalle que sigue aportando sentido e utilidad a la DMT 

dentro del CREI porque permite ser una herramienta de atención no solo más 

individualizada, sino más personalizada.  

He aquí lo paradójico: en teoría se ponen las rejas porque hay fugas pero en la 

práctica, se motivan y legitiman las fugas porque hay rejas. Tal vez sea difícil de 

aceptar esto, pero es así: la reja activa y condiciona el sistema defensivo, porque 

no se aplica a “cada” fuga “su” reja sino que al convertirla en sistema, al “instalarla” 

y anticiparla en previsión a malas intenciones, se la convierte en provocación hostil 

sin aplicabilidad pedagógica posible” (Reguera, 1999, 5a edición, p.94) 

 

Fenómeno parecido acaece cuando se pretende suplantar el necesario control 

interior de las personas y su necesidad de tomar decisiones, con categóricos 

imperativos exteriores. No les queda entonces otra opción que, o vaciarse de 

interioridad y cosificarse en manos del otro, o declararse en rebeldía (Reguera, 

1999, p.140) 

Las instituciones que ni sienten ni padecen como dice Reguera (1999), tienden a 

homogenizar, aunque se procure adaptar al máximo la normativa a cada persona como lo 

hace el CREI. Además, en un entorno en donde la intervención también quiere anticipar 

comportamientos transgresores e situaciones que dificultan seriamente la convivencia, es 

más fácil que el sistema de control externo instalado tienda a ser, de forma inconsciente, 

menos flexible, mas homogeneizador y más impersonal, pudiendo activar los sistemas de 
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defensas y dificultar los encuentros relacionales. Estas citas de Reguera me ayudan a 

imaginar que la DMT en el CREI se convirtió en una “reja” para cada “fuga”, permitiendo 

una atención más personal y ajustada a cada uno de ellos. Estoy convencida de que la 

DMT fue una gran herramienta de ayuda para fomentar el control interno y esta necesidad 

de poder tomar decisiones… un espacio que diluyó el efecto homogeneizador y 

despersonalizador de los sistemas de control externo “instalados” para todos. Un espacio 

para que los chicos pudieran sentirse más vivos, llenos de interioridad y de autenticidad, 

compensado los efectos homogeneizadores de la estructura general. 

 

Pero es muy importante resaltar que todas estas aportaciones de la DMT adquieren una 

mayor potencialidad, porque la atención psicológica se sitúa dentro del CREI (sin dejar 

de mantener su independencia frente a la dinámica interna de la “educación intensiva”), 

permitiendo ir más allá de las propias sesiones y g enerando efectos en la 

institución en general ; tanto de forma indirecta a través de las misma sesiones como de 

forma directa a través de la intervención de la DMT’a en la vida cotidiana del centro y en 

la coordinaciones con los/as profesionales. La existencia del espacio de DMT dentro del 

centro pudo generar efectos en los chicos que no asistían a las sesiones, contagiando 

bienestar y generando ganas de participar, así como también pudo generar efectos a 

los/as profesionales a través de las coordinaciones aportando una mirada más centrada 

en la persona. La DMT’a pudo aportar al equipo educativo una nueva información 

(holística, general, esencial, clarificadora, que ayudó a priorizar y a confirmar 

intuiciones/pensamientos…). Una nueva mirada que pudo facilitar una mejor comprensión 

del comportamiento, de la realidad y de las necesidades del chico, así como la reflexión y 

toma de consciencia de la dimensión personal del educador en la relación, aportando 

nuevas herramientas para enriquecer la intervención socioeducativa. Como dicen 

claramente dos de los chicos entrevistados, la DMT'a podría llegar a flexibilizar la 

intervención socio educativa que desarrollan los/as  educadores/as , facilitando que la 
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forma de aplicar la organización, la normativa y la disciplina fueran menos rígidas y duras 

y que se pudieran ajustar cada vez más a cada chico. Estos chicos con sus palabras 

visibilizan la necesidad de buscar alternativas constructivas para  afrontar los 

comportamientos disruptivos, frente a soluciones pu nitivas o represivas ; una 

necesidad de la que habla Reguera (1999, 5a edición) y el mismo Proyecto Educativo del 

CREI. La DMT podría ayudar a desarrollar esta compleja tarea, como nos lo demuestra 

Kierr (2007), citada por Climenko (2009), con una experiencia en DMT que consigue 

flexibilizar la intervención educativa en un contexto de educación formal altamente 

disciplinado. Y como nos lo demuestra la tesina de García y Pérez (2010) del Master en 

DMT de la UAB, con una experiencia DMT en una escuela de primaria que ayuda a los/as 

maestros/as a entender la conductas disruptivas, para así facilitar la búsqueda de formas 

más creativas y menos punitivas de atenderlas.  

 

 

Entrando en el terreno más esencial quisiera empezar con las siguientes citas: 

Cierto que en la biografía de algunos niños, ya desde muy pequeños, se reiteran 

maneras de comportarse muy inaceptables. Y a partir de cierta edad pueden llegar 

a ser tan aversivas y peligrosas que se haga difícil entenderlas y atenderlas. Lo 

peor de tal posibilidad será que contribuyamos a anticipar con prejuicios la 

amenaza del desastre. Que las actuaciones, por inaceptables, induzcan a gente 

poco reflexiva a suponer que tales niños sean inaceptables. De considerar 

absolutamente inaceptable sus actuaciones pasan a c onsiderar 

absolutamente inaceptable sus personas. En consecuencia, esa gente se siente 

inclinada, no a evitar la conducta inaceptable, sino a rechazar a los propios niños. 

No aplican todo esfuerzo a procurar que el niño aprenda a vivir mejor con su modo 

de ser de manera que los demás puedan llegar a aceptarlo, sino que precipitan 
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descalificaciones y repudios hasta convencerle de que es irremediable. (Reguera, 

1999, p.137-138) 

 

Es mas tolerable ser rechazado por lo que se “hace” que por lo que se “es”, y más 

tolerable lo que se es, aunque sea “malo”, que no ser “nadie”, que no pintar nada . 

por eso suelo repetir que es mejor ser/malo que no/ser. Es natural que el no pintar 

nada resulte insoportable, porque vivir es ser significativo. (Reguera, 1999, 5a 

edición, p.158) 

 

Estas citas me ayudan a describir lo que creo que es la esencia de la exp eriencia de 

DMT dentro del CREI; una herramienta para ayudar a reforzar la vivencia de 

aceptación incondicional de la persona más allá de su conducta, aumentando así el 

sentimiento de pertinencia , y ayudando a reconocer en el chico otra identidad posible, 

que le permita vivenciarse un ser significativo sin necesidad de ser/malo. Como nos dice 

Camilleri (2007), citado por Climenko (2009), también nos habla de que las experiencias 

de intervención en psicoterapias creativas pueden ayudar a trabajar el sentimiento de 

pertinencia. La expresión de la alegría y bienestar que los chicos mostraban después de 

las sesiones, creo que transmitía el mensaje de que realmente estaban viviendo este 

sentimiento de pertinencia del que estamos hablando (Massot, 2013). Teniendo en cuenta 

la dificultad de acompañar a menores que pueden llegar a tener comportamientos bien 

difíciles de entender y atender, tiene mucho sentido y es muy útil disponer de 

herramientas que ayuden a reforzar esta posibilidad de aceptación incondicional mas allá 

de la conducta, para que la posibilidad de cambio a través de la relación sea una realidad 

posible. 

 

Hablo entonces de una herramienta que complementa la tarea educativa del CREI  

posibilitando una atención más integral, porque ref uerza la construcción de la 
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identidad.  EL CREI incide de forma muy directa en la dimensión conductual, una 

dimensión que podemos tratar desde el consciente, una dimensión muy fundamental. 

Pero para ofrecer un atención educativa integral debemos entrar también en las 

dimensiones que se construyen de forma inconsciente des de la vivencia, unas 

dimensiones que van dejando de ser tan fundamentales para pasar a ser más 

significativas; las habilidades, los valores/creencias y la identidad (Massot, 2013). El 

CREI, aunque también pretende incidir en estas dimensiones más significativas a través 

de los diferentes programas, no puede llegar a ellas tanto como necesitan los/as chicos, 

sobre todo en la dimensión de la identidad. Es por eso que la DMT, trabajando justamente 

desde el terreno implícito y vivencial, es una buena herramienta para potenciar una 

vivencia de aceptación incondicional, un sentimiento de pertinencia que puede ayudar a 

construir esta “nueva” identidad que no está limitada al comportamiento actual y permite la 

posibilidad de “ser otro” desde la libertad y la autenticidad. En este mismo sentido 

Wengrower (2001), Arias (2010), y García y Pérez (2010) también nos hablan de como la 

DMT puede ser una buena herramienta de apoyo en entornos educativos. 

 

Una experiencia que, mirado desde otra perspectiva, también permite aumentar la 

“humanización” de la atención que se da des de las instituciones, facilitando la 

reparación constructiva de la realidad de los chico s y compensando a la vez los 

efectos iatrogénicos de la misma intervención (Valero, 2011), y en concreto de la alta 

normativización y disciplina propia de un CREI. 
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7. conclusiones  
 

Este estudio, en base a la percepción de los/as protagonistas de la experiencia de 

prácticas (los chicos, los/as profesionales y la alumna de prácticas), concluye que la DMT 

dentro del CREI tiene sentido y es de utilidad porque: 

- ofrece una atención psicológica interna (dentro del centro) que genera beneficios que 

van más allá de los efectos personales y relacionales de las sesiones. 

- genera unas significativas vivencias de bienestar y libertad que van más allá del 

entretenimiento, que son saludables en sí mismas y consecuencia de todo los elementos 

que se describen a continuación. 

- consigue atender, reparar y "compensar" parte del malestar por el hecho de estar 

“encerrados”, por el hecho de estar “separados” de sus contextos y de sus seres queridos, 

y por el hecho de pertenecer a una situación social, familiar y personal desfavorable 

- alivia la "inmovilidad" del cuerpo "encerrado", facilitando el acceso a las necesidades del 

cuerpo "violentado" y "separado". 

- facilita una vinculación positiva, una base segura y una seguridad básica, así como 

atiende otras necesidades de desarrollo personal y relacional. 

- satisface las necesidades de atención "no directiva" que la educación intensiva no puede 

o no suele ofrecer: asistencia y relación voluntaria, independiente de la normativa y 

disciplina del centro, salir de la rutina, menos normas pero igual contención, propuestas 

menos directivas y más improvisación, no intervención anticipada ni inmediata delante del 

conflicto, protagonismo del chico en las acciones, no hay juicio, se acepta la no actividad, 

y actitud de presencia de la terapeuta (atención plena, escucha activa). 

- ofrece una contención personal no homogeneizadora, que no solo permite una atención 

más individualizada sino que también más personalizada (exclusiva y sin interrupciones). 
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- facilita el acceso y la elaboración del mundo interior a través del lenguaje del movimiento 

porque nos sitúa en el terreno simbólico, implícito e indirecto, y sobre todo cuando las 

palabras no son suficientes. 

- facilita una mejor comprensión del comportamiento, de la realidad y de las necesidades 

del chico, así como la reflexión y toma de consciencia de la dimensión personal del/la 

educador/a en la relación, y sobre todo en aquellos casos más difíciles 

- complementa y enriquece la intervención socioeducativa aportando nuevas herramientas 

de intervención que podrían llegar a flexibilizarla, facilitando así la búsqueda de fórmulas 

más constructivas y menos punitivas, sobre todo teniendo en cuenta que es una tarea 

muy compleja cuando debemos atender problemas de conducta. 

 

En definitiva la DMT dentro del CREI tiene sentido y es útil porque se convierte en una 

potente herramienta de apoyo y complementariedad de la intervención socioeducativa 

abriendo la posibilidad a una atención más integral. Ayuda a reforzar la intervención en la 

dimensión identitaria sin dejar de considerar la importancia de la dimensión conductual.  

Refuerza la aceptación incondicional de la persona más allá de su conducta, aumentando 

así el sentimiento de pertinencia. Se trata de una experiencia “humanizadora” en el 

sentido más profundo de la palabra, que facilita la reparación constructiva de la realidad 

de los chicos y la compensación de los posibles efectos iatrogénicos de la 

institucionalización, y en concreto de la alta normativización y disciplina propia de un 

CREI. 

 

El estudio aporta elementos teóricos y prácticos que pueden ayudar a justificar la utilidad 

de la introducción de la DMT como profesión dentro de contextos donde se desarrolle una 

tarea educativa. Así como puede sugerir otras líneas de investigación sobre la relación 

entre las psicoterapias creativas, la transformación social y la educación, que permitan 

identificar y dibujar nuevas líneas de intervención en los procesos de acompañamiento. 
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8. futuras investigaciones  

 

Me gustaría apuntar dos reflexiones que me han acompañado durante mis años de 

formación inicial en DMT, y que podrían sugerir futuras investigaciones. 

 

1) Creo que es urgente que las intervenciones terapéuticas (igual como ya había percibido 

en las educativas, entendiendo que las dos acompañan el desarrollo y el crecimiento del 

ser), otorguen más presencia al contexto social, económico y político para no caer en el 

reduccionismo de ver los problemas como solo una condición individual (o como mucho 

como algo relacional y/o familiar). La falta de esta visión “macro” contextual puede 

provocar la creencia de que un posible fracaso es siempre debido a una falta de 

capacidad de recuperación o de desarrollo individual, sin dar la posibilidad a considerar un 

análisis más estructural de la sociedad donde vivimos. Tener presente esta dimensión 

facilitaría una intervención más respetuosa y justa, dando la posibilidad de incidir en la 

promoción al acceso y a la equidad de la plena participación en la vida social, sobre todo 

para aquellos/as que viven en situación de exclusión. Y así la intervención no solo sería 

hacia la recuperación y el desarrollo personal sino también hacia la transformación social 

y la justicia social. Varios autores hablan de esta cuestión como Reguera (1999), Moneta 

y Rousseau (2008) y Kaplan y Sajnani (2012). Y otras publicaciones recientes nos 

muestran experiencias de psicoterapias creativas realizadas des de esta dimensión como 

las de Levine y Levine (2011) citados por Rosen (2011), Slayton (2012), Vaillancourt 

(2012) y Baines (2013). 

En este mismo sentido me parece básico que en la formación de la psicoterapias 

creativas se incluyan contenidos “sociales”, como dicen Witting y Davis (2012) cuando 

proponen que las clases de teoría de grupos no solo se enseñen como una vía de terapia, 
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sino también como un vehiculo para aumentar la conciencia y para poder generar cambio 

social. Unos contenidos que yo he echado en falta en la formación de DMT de la UAB. 

2) La otra temática de fondo que me ha acompañado todos estos años de formación 

inicial en DMT, y que me parece fundamental, es la relación entre la psicoterapia y la 

educación. Creo que existe un muro de desconocimiento y tabú entre las dos disciplinas 

que genera confusiones y reticencias, que seguramente también tienen que ver con sus 

interacciones a lo largo de los años. También hace falta considerar que existen diferentes 

concepciones de educación y psicoterapia, y que según aquellas que escojamos 

podemos encontrar muchos más puntos de unión de los que nos pueden aportar las 

visiones más tópicas. Para que realmente se puedan implementar las profesiones de las 

psicoterapias creativas en instituciones educativas, hace falta que las dos disciplinas se 

reencuentren, se miren y puedan trascender sus supuestos límites, sus prejuicios, sus 

creencias. Hacen falta mas estudios como el de Wengrower (2001) que con su larga 

experiencia como DMT’a vinculada a las escuelas, plantea la necesidad de reconciliación 

entre las dos disciplinas, que aunque son diferentes, se puede reducir el espacio entre 

ellas. Hacen falta más propuestas como la Mediación Artística de Moreno (2003, 2010, 

2012) que mira de crear unos talleres socioeducativos que incluyan las aportaciones del 

arte terapia. O como la de Naranjo (2004-2013) que habla de una nueva educación donde 

une lo pedagógico con lo terapéutico para ofrecer una educación integral que abarque la 

totalidad de la persona; el cuerpo, las emociones, el intelecto y el espíritu. E incluso como 

las aportaciones de la educación “libre” que también construyen propuestas educativas 

que incluyen elementos terapéuticos, considerando que la educación también debe 

cultivar la espontaneidad profunda (Wild, 2006-2007-2009). Y las aportaciones de Valero 

(2011) cuando nos plantea una nueva dimensión del educador social que debe cultivar el 

arte de la vinculación, llamándolo “terapeuta social”. Para mi las relaciones entre 

psicoterapia y educación pueden ir más allá de ser herramientas de complementariedad 
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mutua; existiendo la posibilidad de viajar para poder crear nuevos modelos que pueden 

mejorar las intervenciones y las relaciones de acompañamiento. Las fronteras están allí 

donde queramos ponerlas. 
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