La teoría y la praxis como
renovación continua.
Un cuerpo profesional propio
En un contexto de un intenso trabajo nos encontramos finalizando el año 2008, en el
cual el camino emprendido por esta comisión, un año y medio atrás, nos encuentra
sintiéndonos que progresivamente se acentúa el camino de consolidación de nuestra
profesión.
El promover un debate y el trabajo en los grupos posibilitó que en estos tiempos los
criterios de un saber sobre lo psicomotor no esté sesgado a determinados autores. Las
palabras y los conceptos en tanto hechos de debate para una redacción de la ley para
todos nosotros, posibilitó abrir el objeto de análisis: el discurso psicomotor. Puntuar el
lenguaje específico nos confrontó con diferentes instancias, capitalizando lo que
portamos como disciplina y encontrándonos con ciertas dificultades para nombrar, en
algunos casos con un grado de mayor especificidad, la práctica.
El lenguaje psicomotor discurre muchas veces en conceptos aceptados y con escasas
posibilidades de discusión. En los tiempos actuales de trabajo, nombrar, resignificar,
sobresignificar, formalizar y situar semánticamente ciertos conceptos, fue el trabajo
convocante. En esa remisión-renovación, entonces, nos encontramos - a través de los
grupos de trabajo- a debatir y consensuar nuestras palabras, nuestro hacer como hechos
de la teoría y de la práctica.
Revisión y reconstrucción de un discurso que nos diferencie y nos ubique en una
ontología profesional propia.
La asociación es pensada y sentida en un camino de debate y de trasmisión de la
psicomotricidad, construyendo consenso con la participación de todos, que implica el
gran trabajo del disenso, ambos hechos de aprendizaje.
El trabajo convocante sigue siendo el mismo: trabajar desde las diferentes actividades
y/o grupos para seguir construyendo el acontecer de la psicomotricidad.
Lo profesional sabemos que se va haciendo también en ese ejercicio entre lo propio y el
ámbito común, entre la praxis y el desarrollo teórico, entre lo constitutivo y la época
actual. La renovación es permanente en el proceso de crecimiento y consolidación de
una profesión. Nos preguntamos acerca de nuestros maestros, Wallon, Ajuriaguerra,
Bergés y los que cada uno quisiera nombrar. Ellos se desarrollaron entre el ejercicio de
la práctica y de la escritura, de la investigación.
¡Ay del pensador que no es jardinero,
sino el terreno de sus plantas!
Nietzsche

Seguimos, desde esta comisión, convocándolos a trabajar y a pensar juntos, a interrogar
y a interrogarnos, a seguir haciendo el pensamiento psicomotor.
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