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Todo juego significa algo (Huizinga, 1972)

1. INTRODUCCIÓN
Exponemos el contenido teórico y práctico de las jornadas de Daniel Calméls y
Mara Lesbegueris acerca del juego corporal, el mapeo y los diagramas de
abordaje del diagnóstico psicomotor.
En el anexo incluimos la transcripción de la grabación de las jornadas de Daniel
Calméls y Mara Lesbegueris que podrán ser de interés para todos aquellos
profesionales de nuestra formación y de los miembros de la AEC que no pudieron
asistir a sus jornadas.
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2. EL JUEGO CORPORAL. CONFERENCIA DANIEL CALMÉLS.

Hemos tenido la suerte de asistir a la
conferencia sobre El juego corporal
con el psicomotricista y psicólogo
social argentino Daniel Calméls en la
Universidad de Barcelona.

Daniel Calméls es un autor prolífico de ensayos sobre su labor como
psicomotricista, narrativa infantil y juvenil y poesía. Fundador del área de
Psicomotricidad del Servicio de Psicopatología Infanto Juvenil del Hospital de
Clínicas en 1980 y coordinador de este servicio hasta el 2005.
Director de la colección “El propio cuerpo” (Editorial Biblos) desde el 2013,
colabora en numerosas publicaciones y revistas. Entre otros premios y
distinciones, miembro honorario de la Asociación Argentina de Psicomotricidad, de
la Asociación Federal de Psicomotricistas y de la OMEP (Organización Mundial
para la Educación Preescolar).

2.1 MANIFESTACIONES CORPORALES
Daniel Calméls da inicio a la conferencia hablando del adulto, el cual tiene
una función corporizante respecto al niño. El cuerpo del niño se hace evidente en
lo que denominamos manifestaciones corporales. Es a partir del contacto, los
sabores, la actitud postural, los gestos expresivos, la mirada, la escucha, la voz, la
expresividad del rostro, las praxias, etc., que el cuerpo cobra existencia. El cuerpo
“es” en sus manifestaciones.

CONTACTO. Sus formas son múltiples: caricia, palpación, fricción, toque. etc. El
médico palpa ciertas zonas, en busca de los ganglios, ese contacto tiene una
orientación cognitiva. Para saber el equilibrio de la temperatura, palpará las zonas
caloríficas. En cambio una madre, a través del contacto recibe información del
cuerpo que es tocado e interviene a través de una fricción.
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● SABORES. El recién nacido posee un reflejo gusto-facial, que le permite
expulsar todo lo que se pone en su boca que no sea dulce o insípido.
Podemos diferenciar entre sabor (cuerpo) y gusto (organismo). La boca no
es el comienzo de un tubo (digestivo) sino una estancia donde se detiene el
alimento y se produce el sabor.
● ACTITUD CORPORAL. El conocimiento se produce cuando hago
pequeñas distinciones, por ejemplo entre posición, postura y actitud
postural. El conocimiento de mi cuerpo va a tener siempre lugares de falta,
que no conozco. Mi voz, mi altura, mi mirada, son más conocidas por el otro
que por mí.
● MIRADA. A mis ojos no los puedo viéndo, sino viéndome. Diferenciar entre
ver y mirar. Ver, hace referencia a algo orgánico. En el mirar hay una carga
de subjetividad, hay algo de ceguera.
● ESCUCHA. Implica una recepción del otro. Oír es una propiedad del
organismo escuchar una construcción del cuerpo.
● ROSTRO. Diferenciar el rostro de la cara. Sobre la cara del organismo se
construye un rostro. El rostro está ligado con nuestra identidad.
● GESTOS EXPRESIVOS. Unir las manos es posible cuando desaparece el
reflejo tónico cervical. Estos gestos forman parte del lenguaje corporal.
● SONRISA, VOZ. Con el lenguaje semántico se puede mentir, con la voz no.
Aunque el cuerpo miente, el mentir se hace evidente.
● PRAXIAS - REFLEJO – GESTOS EXPRESIVOS. El movimiento es el
estado de existencia de la materia. El movimiento es la materia prima de los
reflejos, los gestos expresivos y las praxias
EL CUERPO “ES” EN SUS MANIFESTACIONES. Una alteración en las
manifestaciones corporales, indican anomalías en el desarrollo.
La FUNCIÓN CORPORIZANTE, del adulto como CAPTADORA de la atención del
niño. Elementos como la constancia deseante y la variación han de tenerse en
cuenta en esta función.
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Esta función corporizante respecto al niño, establece entre ambos un vínculo, una
relación. Vínculo (su origen es nudo) entendido como las relaciones estrechas de
crianza, amistad, las relaciones fundamentales. Relación, en cambio con una
carga afectiva diferente, puede sostener las relaciones profesionales.
Vínculo y relación que se construirán en el seno del jugar. El jugar como una
praxis. Destacando el jugar por sobre el juego, el verbo jugar por sobre el
sustantivo juego. En el proceso creativo el verbo refleja el proceso y las acciones.
¿Qué características debe tener este jugar, que conforma el juego corporal?

2.2 CARACTERÍSTICAS SUSTANCIALES DEL JUGAR.
En todas estas características se despliegan procesos de aprendizaje que van,
desde el saber de la experiencia, conocimiento racional, es decir, incorporar un
concepto y tener una experiencia. Se juega para desentrañar algo que en parte
conocemos, sobre lo cual tenemos algún saber experiencial que es extra lúdico.
Jugar es poner a trabajar el conocimiento racional y el saber experiencial. El que
juega tiene un saber inconsciente, aunque no conozca lo que se juega.
En el jugar no hay una búsqueda consciente, deliberada, de los contenidos
inconscientes que se ponen en juego.
A continuación, se describen dichas características:
● IMAGINACIÓN, FICCIÓN, ENSOÑACIÓN.
EL jugar y la ensoñación nutren a la imaginación. Jugando el niño entra en el
mundo de la ficción, desarrollando su imaginación.
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La ficción se hace presente en los primeros intercambios lúdico-corporales. Existe
una diferencia entre imaginar y fantasear. Fernando Savater (2009) dice que “La
imaginación no debe ser confundida con la mera fantasía”. Podemos diferenciar
entre la fantasía a nivel general (ver la pirotecnia publicitaria) y la “fantasía
inconsciente”, que nos ayuda a comprender los temores del niño. La fantasía
inconsciente, como punto de partida desde el cual, el niño construye acompañado
de la imaginación una acción lúdica corporal, presente en muchos de sus juegos y
a su vez muestra sus temores: perdida del refugio, perdida de la relación visual,
perdida de la relación táctil, etc..
Jugar nos corre del dualismo verdadero-falso. Al jugar se transforma lo concreto.
Jugar le permite al cuerpo mentir sin engañar.
El jugar como complemento de la ensoñación. Una ensoñación que se da cuando
estamos despiertos. La ensoñación se ocupa de aquello que excede al jugar y el
jugar de aquello que a la ensoñación le extraña. El ensueño se nutre de las
vivencias intensas y plenas. El jugar las dinamiza, las pone en situación, las
corporiza. Gastón Bachelard (1993) decía “Psicológicamente, solo en la
ensoñación somos seres libres”. El juego corporal y la ensoñación son
complementarios.
Durante el juego corporal se desarrollan algunas de las construcciones de la
ensoñación. Y sobre esta impactan las sensaciones vividas en el juego corporal.
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● COMPARACIÓN.
Dice Tudor Vianu (1971) que”La comparación es la forma elemental de la
imaginación visual” y que “la comparación precede a la metáfora, esa comparación
en la cual falta uno de los términos cuando ambos no están fundidos en uno solo”.
Sin embargo, esta fusión si se da, en la vivencia carnal de la madre y el niño. En
esta vivencia la metáfora es previa a la comparación.
La comparación permite al niño reducir las diferencias y destacar las semejanzas
con el objeto al que ha atribuido otra función. Por ejemplo, un niño que tiene en
sus manos un palo de madera, que se convierte para él en una flauta, para otro en
un catalejo, en otro en una espada. Cada niño otorgará unos atributos o otros al
mismo objeto en función de sus vivencias. Jugar con un objeto como si fuera otra
cosa, o incluso el propio cuerpo, cuando los brazos pueden ser “como alas”
(comparación) o pueden ser “mis alas” (metáfora).
DISTANCIAMIENTO
Distanciamiento que se da, sobre todo en los juegos de crianza (Juegos de
Crianza, D. Calmèls, 2010). Este distanciamiento se inicia paradójicamente a partir
del acercamiento corporal entre el bebé y los padres, en esos cuidados básicos,
es donde se da inicio a todo. El acercamiento promueve su antagonista, el
distanciamiento, que a la vez es el que permite la aparición del jugar. En sí mismo
ese encuentro genera un distanciamiento. El jugar nace de la cercanía del niño/a
con el adulto y se desarrolla tomando una distancia del cuerpo del otro. Este
distanciamiento es una temática común en los cuentos infantes clásicos y los
juegos tradicionales. Muchos de los cuentos, hablan del distanciamiento entre
personas y lugares, la Caperucita Roja se distancia de su madre para ir a ver a la
abuela, Pulgarcito es abandonado en el bosque por sus padres, los tres cerditos
deciden irse de casa y hacer la suya propia. En los juegos de sostén, ocultamiento
y persecución se da también este distanciamiento. Un viaje, un extravío, una
captura, un despido, una muerte, una pelea, una persecución, son algunas de las
acciones en las que se puede desarrollar este distanciamiento.
A su vez estas acciones generan su contrario para poder ser resueltas, como el
regreso, el encuentro, la liberación, la contratación, el nacimiento y la
reconciliación.
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En ambos, juegos corporales y cuentos infantiles se desarrolla un relato. En el
jugar a través de un relato de presentación y en el cuento a través de un relato de
narración. Los dos relatos favorecen la presencia de las fantasías tanto las
inconscientes, como las preocupantes, amenazadoras y/o aterradoras y al mismo
tiempo les dan un lugar en procesos de ficción.
● POSICIÓN ACTIVA DE LO VIVIDO PASIVAMENTE.
El jugar como un espacio donde el niño/a extrapola, muestra sus temores y a la
vez encuentra herramientas para reducir sus miedos, controlarlos, dándoles un
nuevo lugar, otorgándoles un nombre y practicando acciones para suavizarlos.
El jugar le permite al niño de una forma activa,
llevar aquello que vivió de una forma pasiva
(valiosísimo aporte del Psicoanálisis). De
manera que vivencias de displacer vividas
fuera del espacio de juego, se integran en él, y
llegando a poder transformarse en vivencias
placenteras de dominio y elaboración.
Freud (1993) escribía “El niño convirtió en
juego esa vivencia (la partida de la madre) a
raíz de otro motivo. En la vivencia era pasivo,
era afectado por ella; ahora se ponía en un
papel activo. Repitiéndola como juego, a pesar
de que fue displacentera”.
Piaget (1981) decía: “Los complejos afectivos se manifiestan a cada momento en
los juegos simbólicos, sirven para eso, para liquidar conflictos.
Si surge un conflicto entre los padres y la niña durante la comida, ya sea porque la
pequeña no quiso comerse su sopa, o cualquier otra cosa, más tarde en los
juegos de muñecas, podemos estar seguros de encontrarnos nuevamente con esa
situación”.
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Algunos juegos corporales, desde muy temprana edad ofrecen un tiempo y un
espacio para desplegar ciertos miedos básicos y en el mismo acto, las
herramientas para elaborarlos. En relación al cuerpo los miedos básicos son:
● Temor a la pérdida de la referencia TÁCTIL: juegos de sostén.
● El temor a la pérdida de referencia VISUAL: juegos de ocultación.
● Temor a la pérdida del “REFUGIO CONFIABLE”: juegos de persecución,
en los cuales se pone a prueba la seguridad en el “refugio”. En primera instancia,
el refugio es un lugar en el cuerpo del adulto, espacio que luego es trasladado
fuera del cuerpo del adulto, proceso de corporización de una zona del espacio
donde estar resguardado, donde estar “a salvo”.
Para poder disponer de herramientas para elaborar acciones, para elaborar los
miedos básicos, es necesario vivenciar las relaciones lúdicas, sin ellas este
proceso no es posible.
● INCORPORACIÒN DE LOS OBJETOS.
Dice Francis Ponge (1991) que “La relación del hombre con el objeto no es en
absoluto solo de posesión y de uso”.
Es importante diferenciar entre materia (forma determinada) y el objeto. Para
“hacer cuerpo” con los objetos, hay que trascender la materia que nos seduce
para que nos quedemos en ella. Al objeto se le entra por la materia o por la forma,
pero al quedarse en ella auto estimulándose sensorialmente, desde este lugar, no
es posible explorar más allá, ni construir y menos jugar. Se juega con los objetos.
A través del juego se dominan y corporizan los objetos cotidianos. En el jugar con
los zapatos de la madre, la gorra del padre o al dar de comer a un muñeco con
una cuchara se establece una relación lúdica que permite su uso anticipado y
facilita la concreción de prácticas del vestido, la alimentación, escolares...aunque
el valor fundamental del juego no resida en esto.

En toda acción apasionada el objeto se incorpora y el cuerpo se proyecta
trascendiendo la materia, corporizando al objeto. Este deja de ser extraño al
cuerpo cuando se lo incorpora. En el proceso creativo del jugar es esencial que se
de esta transformación del objeto a partir de su uso ficcional.
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● CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO.
Existe una carga de subjetividad en la construcción y el funcionamiento del
cuerpo. El niño/a muestra dicha subjetividad a través de la manera en cómo usa
su cuerpo, con una serie de rasgos y manifestaciones corporales que irán
definiendo su propio estilo.
El cuerpo de la comunicación y la expresión no nos es dado, sino que se
construye a partir de la relación con el otro. El juego corporal constituye un lugar
de privilegio, desde donde construir la corporeidad. La exploración y el dominio de
los objetos, el disfrute de un personaje se concreta en el interjuego de actitudes
posturales, gestos, miradas, contactos, praxias y la construcción de un rostro que
interactúa con la voz.
Al jugar, el cuerpo se da a la
transformación,
elementos

en

juega

sus

todas

sus

dimensiones. El jugar da permiso al
cuerpo para que se exprese en total
libertad.

Otro concepto importante en la
construcción

del

cuerpo

es

la

intervención corporal. Cuando un
bebé mueve sus manos frente a sus ojos, y la madre imita esos movimientos
frente a él, es probable que el bebé deja de mirar su mano y entre en un diálogo
corporal con la madre. Mirando ahora el rostro y las manos de ella. Este diálogo le
permite mover su propia mano, aparentemente a imagen y semejanza de la
madre, pero cuando el bebe no puede imitar a su madre es ella que lo imita a él
(se puede pensar como un modelo de intervención corporal).
En este sentido, su mano que aún no se ha construido como mano de la expresión
y la comunicación, se construye como zona corporal habilitada, a través del
interjuego entre la mano de la madre y la suya.
Según Sara Paín (1987): “El dominio del cuerpo como ‘causa’ está seguramente
en el origen de la noción de ‘yo’ corporal, pues el goce de provocar efectos se
encarna en el hecho de ser propietario del instrumento que los causa”.
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La proeza corporal se envuelve en la presencia de otros. El cuerpo investido de
acciones lúdicas, es un cuerpo preparado para jugar.
● INTERACCIÓN CON EL OTRO.
Jugar con otro favorece la comunicación con este, implica compartir, acordar,
discrepar, respetar. Es un regulador del protagonismo. Los juegos de alternancia,
aparecen introducen tiempos de espera, donde el niño puede pasar de ser
observado a ser el observador. Tomando este acto de observar como un
aprendizaje.
En otros juegos en los que se adopta a un personaje, todos los que entran a jugar
se transforman, su cuerpo, su voz, su rostro, sus gestos se modifican. El juego
permite la diversidad. En este sentido, destacar cuando el personaje parte de un
prototipo y el niño no le agrega cosas propias personales y se imita al personaje
tal y como es, sin cambios.
Cuando se da esta situación, estamos en lo que podemos llamar falso juego.
Calméls (2014), denominó a esta situación implante argumental, se da cuando un
niño ha estado expuesto por mucho tiempo a un mismo video. El niño hace una
reproducción lo más fiel a la original, sin dejar espacio para poder añadir, inventar,
crear, sólo a reproducir lo visto. Sin embargo, la narración oral, la lectura de un
cuento, la escucha de un audio, activan la imaginación del niño. Cuando un niño
da vida a un personaje, acomoda en los aspectos propios, aun siendo el personaje
ajeno a él.
El adulto cuando entra en este juego debe mostrar que es ficción, que está
jugando. Evitando actuar como si fuera teatro y confundir al niño entre lo que es
real y lo que es ficción. Sin embargo, al niño no se le reclama esta diferenciación
entre actuar y jugar.
● LEGADO CULTURAL. INTERACCIÓN DEL ADULTO Y EL NIÑO/A.
Partimos de los juegos compartidos y consolidados generación tras generación. El
jugar integra al niño en dos direcciones: por un lado con los padres que comportan
la actividad lúdica y los códigos que en ella se tejen. y por otro, con las
generaciones

pasadas,

transmisoras

de

juegos

y

juguetes,

que

son

frecuentemente los seres queridos que cuidan y crían al niño.
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No se juega en un lugar neutro, el juego se desarrolla dentro de un contexto con
observadores internos y externos., el escenario de nuestro jugar es la propia
sociedad en la que vivimos, condicionado por nuestra cultura. El juego viene
condicionado por, pero no determinado por. Está en manos del que juega, proveer
ese espacio de juego, dentro de ese contexto social y cultural, de creaciones,
cambios y modificaciones. Lo cual provoca un cambio en el juego y en su propia
manera de jugar. El juego es un reservorio lúdico-corporal, memoria en actos de
de las fantasías de una comunidad.
● PLACER.
Decía Piaget (1993): “Simplemente, hay asimilación de la actividad propia, es
decir, utilización del fenómeno por el placer de actuar, en lo cual consiste el
juego.”
El jugar es una vivencia placentera, voluntaria, no obligada del hacer por deber.
En el jugar no cabe el sufrir, aunque se dan sensaciones de malestar, de
competitividad, de enojo, enfado y violencia, que pueden interrumpir el juego.
Existen signos que nos indican que se está dejando de jugar como: el ritmo y el
tiempo de cada secuencia lúdica, que nos hablan de su regularidad. Al contrario
que el aceleramiento, que nos indica un desajuste. Cuando observamos un
cambio en el ritmo, en la temporalidad, cuando el niño/a se acelera, es muy
probable que se dé la ruptura del juego. A estos indicadores se suma la
modificación de su expresividad corporal a través de sus gestos, de la
desaparición de su sonrisa, de la tensión en su postura, la rigidez de sus
movimientos. En el juego compartido, este aceleramiento de uno de los
integrantes, se nota más.

La risa, ligada al placer,
es utilizada también de
manera desafiante ante
la

autoridad

y

para

vencer al temor.
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Dice Mijaíl Bajtín (2005); “La risa implica superación del miedo. No impone
ninguna prohibición.
El lenguaje de la risa no es nunca empleado por la violencia ni la autoridad”. La
risa o la sonrisa falsa, puede detectarse al observar en los ojos del otro, la
ausencia de un brillo particular que se da cuando esta es verdadera.
El desarrollo del sistema de producción, en el sistema capitalista, lleva a que en el
mismo ocio algo de la producción esté presente, de ahí la fórmula de “ocio
productivo”, constituyendo un oxímoron, lazo de dos términos inconciliables.
● INTEGRAR UN GRUPO.
Como hemos dicho anteriormente, el jugar conlleva un diálogo con el otro, se
aprende jugando con el otro. Dicen Enrique Pichón-Rivière y Ana Pampliega de
Quiroga (1970), el grupo es el “ámbito ideal para el desarrollo de tres actitudes
básicas en todo grupo social; la pertenencia, la cooperación y la pertinencia”. Soy
parte de un grupo al cual pertenezco.
Dice Lev S. Vygotski (1996): “El niño, que aprende a concordar y coordinar sus
acciones con las acciones de los demás, que aprende a superar su impulso
inmediato y subordinar su actividad a una u otra regla lúdica, actúa al principio
como miembro de una colectividad única, de todo el grupo de niños que juegan.
La supeditación a las reglas, la superación de los impulsos inmediatos, la
coordinación de las acciones personales y colectivas, al comienzo, igual como la
discusión constituyen la primera forma de comportamiento entre los niños que,
más tarde, se transforma en la forma individual de la conducta del propio niño”.
● CREATIVIDAD.
Donald Winnicott afirma: “En el juego, y solo en él, pueden el niño/a o el adulto
crear y usar toda la personalidad, y el individuo descubre su persona sólo cuando
se muestra creador”. Si entendemos la creatividad como un derecho, debería
haber un “derecho de crear”, un derecho donde no solo se la descubre a la
persona sino fundamentalmente se la construye.
Creatividad generada mediante el juego corporal, la cocina, la actuación, el canto,
la danza, la pintura, la escultura, la música, la poesía, la mímica, la magia, etc.
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El jugar como una cascada en la que dejar fluir nuestro archivo imaginario,
reservorio de imágenes, metáforas, sensaciones.
El juego y la ensoñación construyen este archivo imaginario, reuniendo las
sensaciones dispersas, las palabras caprichosas, los fragmentos sin caja, los
gestos incomprensibles, las miradas ciertas e inciertas, los sonidos curiosos,
sabores anclados en un recuerdo, contactos sutiles, intensidades todas que se
aúnan en un relato que se presenta al jugar. Jugar es un imán que liga, une lo
disperso, disocia lo asociado.
La importancia de crear desde el adulto el espacio al jugar, que en la infancia es el
alimento principal del que esta se nutre. Freud (1908) decía: “La antítesis del juego
no es la gravedad, es la realidad”.
La creatividad se da en un instante. El instante creativo es una chispa, que brota
del roce entre la realidad y la imaginación.
● TIEMPO.
En el jugar se transforma el valor de la temporalidad, los ciclos del día, la duración,
la permanencia y la velocidad. La temporalidad dentro del juego es muy distinta de
la que utilizamos en el día a día cotidiano.
Dice Bachelard (1985): “El poeta destruye la continuidad simple del tiempo
encadenado para construir un instante complejo, para unir sobre ese instante
numerosas simultaneidades”. En el espacio de juego dentro de una sesión, ha
aparecido la noche, el día, el sol, la lluvia, el viento, la nieve, la prisa, la calma, el
tiempo se torna maleable al gusto del que juega con él.
Paul Ricoeur (1999) decía: “La diferencia específica de la memoria reside en esta
expresión: ‘lo que ha tenido lugar’.
La memoria cumple la tarea de restituir lo que ha tenido lugar y, en este sentido,
se encuentra inscrita en su seno la huella del tiempo”. A diferencia de la memoria,
el recuerdo se produce con la memoria imagínante.
Maud Mannoni (1982), en relación al tiempo disponible en la crianza, concibe la
disponibilidad, como producto del tejido del «tiempo perdido»: «Actualmente, las
madres, absorbidas por el ritmo de la vida urbana no encuentran el tiempo para
reír, para jugar y cantar con sus hijos.
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Una ideología educativa basada en la noción de «rentabilidad» no admite la
noción del «tiempo perdido». Y, sin embargo, la calidad de la relación del adulto
con el niño está hecha de esta disponibilidad tejida con el “tiempo perdido”».
● EXPRESIVIDAD.
Dice Henri Wallon: “Las funciones de expresión preceden de lejos a las de
realización. Preludiando al lenguaje propiamente dicho, son ellas las primeras que
ponen en marcha sobre el hombre, animal esencialmente social”.
Expresividad que se manifiesta mediante el juego corporal a través de los gestos,
las miradas, el contacto, el rostro, la voz, la actitud postural.
En palabras de Derrida (1995), “Las expresiones son signos que ‘quieren decir’”.
Podríamos repensar críticamente lo que solemos llamar lenguaje no verbal, o sea
un conjunto de signos de la corporeidad que se los nombra por la negatividad de
lo verbal, que no hace más que exhibir la dominancia del verbo como eje
organizador y al mismo tiempo la presencia del logocentrismo (o el fonocentrismo),
que al iluminarse deja en penumbra un campo de expresividad y producción de
sentido,
Dentro del campo expresivo están los gestos elocuentes y los gestos sutiles.En
cuanto a lo sutil de la expresividad se materializa más en el rostro, la voz y la
mirada. Los cambios de semblantes, la transformación del tono de la voz, la
modificación de la mirada, son signos complejos de identificar. En cuanto al
impacto expresivo, los gestos elocuentes, así como los sutiles, pueden tener
impactos de contundencia. Un cambio en el tono de la voz puede impactar tanto
como un gesto amenazante.

2.3 GÉNESIS DEL JUEGO CORPORAL. LOS JUEGOS DE CRIANZA.
Concepto con el que Daniel Calméls abre el seminario sobre el juego corporal
recordando, que dicha génesis se encuentra en las relaciones lúdico afectivas de
las figuras maternantes con el niño/a en los años de crianza.
El niño/a, que durante los momentos de cuidados como la alimentación, el dormir
y el baño los ha podido vivenciar plácidamente debido a la actitud lúdicaestimulante de sus figuras maternantes que acompañan estos momentos con
mecimientos, giros, elevaciones, del niño en sus brazos, tonos de voz cálidos y
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canciones, gestos expresivos, miradas y narraciones con contacto y juego corporal
versificados, logrará adquirir una construcción corporal que le permitirá
relacionarse con los demás, seguir teniendo curiosidad, dotarse del impulso
necesario para seguir desarrollándose y construyendo su identidad personal a
través del jugar.
Estas acciones lúdicas o pre-lúdicas, las he
denominado Juegos de Crianza
básicamente

por

Ocultamiento

y Persecución. En ellos los

temores

los

y

los

juegos

conformada

impulsos

de

Sostén,

agresivos

son

dramatizados, ordenados, desplegados, como
contenidos dinamizadores de la trama vincular.

Los Juegos de crianza dan

nacimiento a lo que denomino Juego Corporal.
Definirlos como juegos corporales es jerarquizar la presencia insustituible de la
corporeidad en toda su complejidad, presencia evidente en las manifestaciones
corporales .
Los juegos de crianza se transmiten de generación en generación y tienen un
valor de transmisión de la cultura. A su vez favorecen la comunicación verbal del
niño, su socialización y su desarrollo cognitivo. Mediante el juego el niño puede
“mentir sin engañar”, ponerse en el rol del otro y desplegar sus acciones
fantasmáticas: “Un cuerpo aislado de relaciones lúdicas carece de herramientas
dramáticas para fabricar acciones donde se pongan a trabajar los miedos
básicos”, (Daniel Calméls. Conferencia UB, 2020).
Los juegos de crianza no suelen tener unas normas verbales preestablecidas, sino
que cuentan con un acuerdo tónico emocional-afectivo. Para que el juego fluya
sanamente las dos partes tienen que vivir el momento con placer. Si al hacerle
cosquillas a un niño/a o al ser perseguido percibimos que no lo pasa bien, ya no
es un juego y debemos cambiar de actitud y de actividad. El adulto ha de generar
deseo de jugar en el niño/a, provocar situaciones estimulantes (que se diferencia
del estímulo desprendidos de la relación) que se pueden repetir en las rutinas
diarias sin convertirse en un “animador de fiestas”.
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Cuando la figura de apego juega con el niño/a con una actitud sincera y de disfrute
que no se puede adquirir en ningún manual de pedagogía, el niño/a acostumbra a
pedir que “le alce o le ponga en las rodillas para jugar al caballito” sin cesar. El
niño/a parece haber nacido con una predisposición a jugar, a mantener una
relación tónica afectiva con sus figuras de vínculo. En las edades tempranas el
niño/a percibe si el adulto juega con placer o para cubrir una demanda del niño/a.
El juego carente de emoción, de significación, de vínculo, tendrá poco impacto en
él/ella, será un mero” ejercicio de gimnasia”. Cuando el niño/a no ha podido crear
estas relaciones lúdicas corporales y se le ha privado el trabajar sus miedos
arcaicos a través del juego en edades tempranas, es muy probable que padezca
futuras psicopatologías y poca seguridad en su expresión motriz.
Los juegos de crianza de sostén, ocultamiento y persecución, son los juegos
lúdicos o pre-lúdicos que se dan alrededor de los cuidados básicos del bebé.
Dichos juegos serán generadores de futuros juegos corporales. El niño pequeño
es “puesto en situación lúdica”, antes de poder jugar. La presencia y la constancia
desatan el deseo del acto de querer estar de nuevo juntos el bebé y la madre. Los
juegos

de

crianza

actualizan

y trabajan

con

los

miedos,

comentados

anteriormente.
En todos estos juegos se despliegan las tensiones del niño que pasará del miedo
a ser perseguido, abandonado, a sentirse relajado, protegido y acompañado. A
través y con el juego el niño vive y siente un sinfín de emociones.

A continuación se exponen algunos juegos de crianza, mencionados por el
conferenciante y otros relacionados con nuestras propias vivencias personales.

A. JUEGOS DE SOSTÉN
Están estrechamente relacionados con la estimulación laberíntica, iniciada ya en el
útero de la madre. Forman parte de ellos:
● Juegos de sostén de pecho. Más allá de la función lactante.
● Juegos de brazos. El mecimiento tiene un ritmo. Al mismo tiempo se
puede convertir en algo lúdico.
● Juegos de giros.
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● Juegos de elevación y descenso sostenido. La mirada del adulto hacia
arriba y la del bebé hacia abajo para encontrarse luego en una mirada
horizontal. De ninguna manera se lanza al bebé al aire, es una caída
sostenida que se realizan preferentemente a partir del año.
● Juegos de apoyo en la espalda, los hombros.
● Juegos de falda. Por ejemplo, el “Arri-Arri Tatanet”. Consiste en deslizar al
niño/a, poniendo las piernas en forma de tobogán, el trampolín y los
toboganes del parque.
● Juegos generadores. Forman parte de ellos todos aquellos que
experimentado primero en los brazos del adulto luego se transladan a los
parques, con los toboganes, columpios, trepadores…
y todos aquellos que surgen del cuerpo consigo mismo, como hacer el pino, la
croqueta, una voltereta, la rueda…

Todos estos juegos consisten en acciones de desequilibrio o pérdida y reducción
de apoyo: mecer, girar, caer, elevación y descenso sostenido, subir/ bajar, trepar y
colgarse.

B. JUEGOS DE OCULTAMIENTO
En dichos juegos el niño pierde el referente visual por un momento y trabaja el
miedo a que las figuras maternantes desaparezcan por completo cuando todavía
no está desarrollada su individuación y el concepto de la “permanencia del objeto”.
También ayudan a gestionar la ansiedad, el control de impulsos y desarrollan la
capacidad de atención visual y de escucha.
Como ejemplos citamos los siguientes juegos:
● “El juego del escondite”, “la
sabanita”,
escondida”,
ciega”,

“el

cuco”,
el

esconder

“la

gallinita
objetos

por la casa, dentro de las
manos, trucos de magia...
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C. JUEGOS DE PERSECUCIÓN
Estos juegos permiten trabajar la agresividad, la impulsividad del niño sin la
agresión. Encontramos tres elementos básicos: el perseguidor (que tiene que ser
un adulto de confianza que amenaza con perseguirlos y atraparlos), el perseguido
(niño/a) y el refugio (lugar físico corporizado o cuerpo protector). En estos juegos
se permite la agresividad y se prohíbe la agresión. Como ejemplos citamos:
●

El “pilla-pilla” o el juego de “matar”. .

D. JUEGOS DE CONFRONTACIÓN
La agresividad humana es un impulso interior que ha de salir en forma de
expresión corporal y de juego. Si se retiene y sólo se juega mediante los
videojuegos, sucede que

el niño la puede exteriorizar en forma negativa, en

agresión.
Daniel Calméls, se muestra preocupado por el efecto hipnotizante de las pantallas
en nuestros infantes y de que muchos de ellos no tengan la oportunidad de jugar
en la calle y en el parque a muchos de los juegos anteriormente citados.
A través de una de las dinámica hechas con Mara, en la jornada del sábado (la
cual se describe posteriormente), pudimos comprobar que si hay unas reglas de
juego donde se insiste en no agredir a los compañeros ni tocarles sus partes
íntimas, ser respetuosos y dejar que retiren las pelotas si realmente las han
sujetado con las manos. La impulsividad y la agresividad humana tienen una
descarga en un espacio seguro, con unas normas y límites claros, necesarios en
cualquier relación humana y juego.
Los acuerdos previos
a la acción ayudan a
delimitar los límites.
La

importancia

diferenciar
agresividad

de
la

jugada

de la agresión.
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En este sentido debe existir un acuerdo tónico emocional afectivo, para que se dé
en el juego entre el adulto y el niño. Si no hay acuerdo, no hay juego. Diferenciar
entre acordar y consentir.
Daniel Calméls también ha mencionado los juegos de narración versificada en la
que el adulto utiliza las manos y los dedos de las mismas como si fuesen títeres y
personajes que anuncian un final de la sesión o representan escenas de rutinas
como la alimentación. ”. La mano como escenario de la narración y encarnadura
de los personajes. Entre estas narraciones versificadas encontramos. “cinco
lobitos tiene la loba” “fui al mercado y me comí….”. Cuando los niños mueven las
dos manos, las juntan con sus palmas (se unifican), les ayuda a conocer las partes
de su cuerpo y a conquistar su identidad corporal.
Cuando un adulto “le come la patita” también está ayudando a que el niño
reconozca, sienta su cuerpo y tenga una vivencia corporal tierna y positiva.
Nos ha hablado también de los relatos por un lado en forma de narración literaria o
por otro lado en forma de representaciones a través del teatro, el juego y el dibujo.
Habría entonces 2 tipos de relatos, de narración y de representación (en los niños
a veces de presentación). Tomando el jugar como una forma de representación de
un relato, no confundir este con el actuar. A través del jugar tengo que dar señales
de que lo que está pasando no es cierto, para no confundir al niño/a. El juego
como:
● Ficción, que se escapa de lo concreto.
● Observador, alguien que mira como espectador, dando sentido de ficción a
lo que estoy haciendo.
● Escena/relato, hay una secuencia de sucesos más allá del movimiento
motor únicamente.
Los juegos de crianza, dan nuevas oportunidades de reinstaurar aquellos
momentos en los que nos sentimos íntimamente sostenidos, reconocidos,
aplaudidos con la mirada, con deseos y temores por lograr nuestra más plena
autonomía. Los juegos nos dan la oportunidad de repetir y asegurar procesos
madurativos.
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El educador y psicomotricista tiene la responsabilidad de ajustarse a este diálogo
tónico de los niños/as, provocar situaciones y juegos para ir avanzando
conjuntamente en la bella conquista de su desarrollo global.
Al pensar en los diferentes juegos de crianza nos ha sido fácil recordar con el
conferenciante Daniel Calméls aquellos juegos de la infancia que nos dejaron
huellas de placer a pesar de haber pasado cierto miedo. “El juego de la sardina”
en el que todos salían a buscarte y se iban escondiendo contigo creando toda una
“red de complicidad”, “el pilla pilla” donde te quedabas sin respiración de tanto
correr y la sensación de frustración de ser capturado por el otro en plena etapa de
autonomía, el miedo y el placer de encontrarse con uno mismo en la intimidad de
un rincón oscuro jugando al “cuarto oscuro” en etapas más tardías…

Ahora entendemos por qué muchos adultos disfrutamos jugando con los
niños…¿será que volvemos a reasegurar los vínculos lúdico afectivos de nuestra
infancia?.
Esperamos que la era digital y los videojuegos no logren con su luz artificial
reemplazar el juego corporal en los salones, cocina, baños, habitaciones, parques
y patios del colegio. Jugar nos permite construir nuestra identidad personal y
aprender a emocionarnos a través del juego, de las cosas sencillas que nos hacen
vibrar con el grupo en vez de encerrarnos en el cuarto frente al ordenador.
Esperamos poder tener el placer de asistir a futuras conferencias de Daniel
Calméls, fuente de inspiración hacia la construcción de prácticas educativas que
se nutren de lo nuevo valorando lo de toda la vida, la universalidad de los juegos y
su validez en la construcción de la identidad personal del niño.
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3. MAPEO CORPORAL. DANIEL CALMELS Y MARA LESBEGUERIS.
3.1. DINÁMICAS GRUPALES
Durante la jornada, para realizar algunas dinámicas grupales, nos dividimos en
dos grupos, uno trabaja con Daniel y el otro con Mara. Cada grupo está en un
espacio diferente. Nuestro grupo de seminario, realiza las dinámicas con Mara.
Antes de hacer la práctica del Mapeo Corporal (material de un libro inédito
Descanso y relajación en la infancia).
Mara nos propone unas actividades
en grupo.
La primera dinámica se inicia con la
realización de unos ejercicios, para
destensar

a

nivel

tónico

y

conocernos. A través de un juego,
que consiste en pasar una pelota
con los pies a otra persona y la que
la recibe dice su nombre y la lanza
de nuevo.
A medida que transcurre el juego, se van introduciendo más pelotas.
En la siguiente dinámica se parte de dos grupos, cada uno de ellos forma un
círculo, uno de ellos en el interior del otro. El grupo del círculo exterior, tiene que
meter el máximo número de pelotas en el círculo interior del otro grupo. Después
los grupos se intercambian la posición. En este caso, el círculo interior tiene todas
las pelotas, y el otro grupo del círculo exterior se las tiene que quitar. Ambos
grupos deben luchar para evitar que entren o salgan las pelotas.
I la tercera dinámica, consiste en caminar por la sala, siguiendo las consignas que
nos da Mara. Las consignas hacen referencia a maneras de caminar, al ritmo del
paso, a caminar junto a otra persona que lleva nuestro mismo ritmo, el ritmo
contrario, acabando caminando junto a una persona que lleva un ritmo totalmente
diferente al nuestro. Formándose así, los dúos con las que se harà el trabajo del
Mapeo Corporal.
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3.2. PARTE PRÁCTICA DEL MAPEO CORPORAL
Una vez formadas las parejas, Mara
denomina una integrante A y a la
otra B. El grupo A se reúne con
Mara y el grupo B, busca un sitio en
la sala, donde

estirarse con las

piernas y los brazos abiertos y los
ojos cerrados. Mara explica al grupo
A, la importancia de la relajación,
teniendo en cuenta, sus tres fases:
inicio, desarrollo y cierre. Durante el
inicio, es primordial la actitud corporal con la que nos acercamos a la persona que
está estirada. Durante el desarrollo, iniciamos el primer contacto, diciéndole a la
persona nuestro nombre. A continuación tocamos una zona, la nombramos y
después la movilizamos. Partimos del toque de la zona corporal, no de un masaje
de la misma. Trabajamos a nivel segmentario, sobre una extremidad, por ejemplo,
en nuestro caso, una de las extremidades superiores. Mara hace hincapié en que
no se realice la movilización de todo el cuerpo, sino de de manera localizada. En
la fase del cierre, nos despedimos de la persona y nos quedamos a su lado, hasta
que abra los ojos. Mara nos dice que cada una creemos nuestro propio estilo,
dentro de las consignas que ella nos ha dado sobre cómo se realiza el mapeo. A
Continuación compartimos por parejas, como ha sido la vivencia.
Es un espacio para compartir, en el que se escuchan voces, se da el contacto
visual y algún que otro abrazo.
Finalizamos con la puesta en común de todo el grupo, formando un gran círculo
como al inicio de la práctica, en el que toda la que quiera puede expresar qué
pasó con este contacto.
A continuación exponemos algún comentario de los participantes:
Una persona ha vivido con placer el ser tocado en las uñas y por todas las “huellas
digitales”, otra ha sentido placer han movido el brazo porque ha sido “como bailar”(
diferencia entre recibir un contacto y la movilización). Una persona expresa que si
confías en la persona que te toca te dejas sentir más y que ahora es más
consciente del brazo tocado.
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También se ha dicho
que no molesta notar
la respiración del que
te acompaña y su
temperatura corporal,
tacto y voz, todo está
sincronizado. Esta es
una forma particular
de
zona

escuchar
del

una

cuerpo.

Descubrimos nuestro
cuerpo desde el punto de vista fisiológico y emotivo.

Mara termina la sesión comentando algunos aspectos a tener en cuenta durante el
mapeo corporal, como:
● Los niños con alguna dificultad psíquica, es importante que se acabe la
sesión con un mapeo más global, sobre todo aquellos a los que les resulta
difícil tener un concepto de unidad corporal.
● Como psicomotricistas tenemos que tener muy en cuenta la temporalidad
del mapeo (cuando es el momento de entrar, el tiempo de permanencia y el
de salida).
● Con el mapeo corporal se busca lograr una distensión corporal pero hemos
de ser conscientes de que vamos a encontrarnos con muchas tensiones y
resistencias por parte de algunos niños. A menudo, cuanto más cansado
está un niño, más muestra su impulsividad.
Después de la sesión teórica de la tarde con Daniel Calméls, iniciamos de nuevo
la práctica del mapeo por parejas. Primero nos muestra con la ayuda de una
voluntaria la manera en cómo realiza el mapeo corporal. Le pide que se estire y
abra los brazos y las piernas en forma de estrella. Como ya se ha hecho el mapeo,
ahora va nombrando las partes de las manos...del hombro hacia abajo y
viceversa. Después mueve la articulación “abrazando” con su brazo, recogiendo la
parte del antebrazo y codo. A continuación, le pide que cierre el puño y se lo lleve
hacia el hombro, que respire y se levante.
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Hemos seguido la práctica del mapeo por parejas en posición vertical, la persona
que lo realiza, empieza a tocar los brazos desde el hombro y luego con
movimiento como si fuese un “rulo”. Después se han estirado en el suelo y les han
ido nombrando las partes del cuerpo; en concreto la de un sólo un brazo, mano,
dedos…
Seguidamente se ha repetido lo que han visto anteriormente de Daniel, han
movido las articulaciones sosteniendo con una mano y brazo, su brazo y el otro lo
han utilizado para movilizar puntualmente una sola articulación.
Después por parejas han hablado de lo sentido. La chica que ha mapeado a
Daniel ha dicho que con él ha notado un contacto más mecánico que con la otra
pareja. Daniel ha contestado que esto ocurre que fue una mostración de la
técnica, porque él no estaba poniendo toda su dedicación en ella, no se ha
involucrado emocionalmente, no con ternura porque ella actuaba más como
modelo para los demás asistentes del seminario. Hemos finalizado con algunas
de las siguientes preguntas por parte de las participantes:
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1. ¿La relajación se ha de dar antes o después de la actividad lúdica
corporal?
Daniel contesta que esto depende del grupo y de la situación y que
tenemos que adaptar la técnica al niño. Daniel insiste en que el mapeo
forme parte de una rutina que les da seguridad. Exige un grado de
concentración, de compromiso por parte del adulto, una entrega de tiempo
y ternura, un contacto que les ayude a desplegar sus acciones, sus
fantasías, que puedan jugar y canalizar sus conflictos.
2. ¿Cuál es la razón de nombrar las
partes del cuerpo?
Los niños que son más controladores
tienen la necesidad que les nombres las
partes del cuerpo antes de ser tocados,
la palabra se anticipa al contacto. Tiene
una función de tranquilizar al otro, de
reconocer

su

cuerpo,

función

corporizante, unificadora.
Una vez hecha la práctica, Mara nos explica a nivel más teórico, todo en
engranaje que conlleva el Mapeo Corporal.

3.3. PARTE TEÓRICA DEL MAPEO CORPORAL
Mara Lesbegueris, nos habla de un concepto del Mapeo Corporal, como un viaje
por el propio cuerpo que nos permitirá conectar directamente con él y conocerlo de
una manera introspectiva. Previamente nos habla del descanso y de la relajación
como 2 prácticas diferentes.
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El descanso, como el momento de ensoñación, donde según ella se da un
“vagabundeo psíquico”, conformado por el descansar, el dormir.

La relajación como una mezcla de sentidos:
● Sentido regulador, de producir tranquilidad y vuelta a la calma.
● Sentido económico, donde se intenta recuperar energías.
●

Sentido anestésico, como disminuir las sensaciones de dolor en el cuerpo.

● Sentido placentero, con las sensaciones agradables y el placer en el cuerpo.
● Sentido concientizador, que significa estar consciente de distintas partes del
cuerpo.
● Sentido pedagógico, que disfruta de la enseñanza de las partes del cuerpo
además de darse cuenta de nuestros límites corporal.
El tema de la relajación en la práctica psicomotriz, es un complemento al juego
corporal y a lo grafo plástico. Julián de Ajuriaguerra y Madame Souviran
participaron en la construcción de métodos de relajación. Al principio, la relajación
inquieta, se trata de poner en funcionamiento, activar lo sensorial que apela a la
representación. La relajación es una experiencia temporal del cuerpo.

«La relajación aparece pues como susceptible de desencadenar un proceso, que
deriva en un aumento significativo de la actividad imaginativa en el cuerpo, en una
especie de intercambio entre la imagen y la vivencia corporal; lo representado y lo
conocido. Apoyando un mayor enriquecimiento de lo vivido». (Jean Bergés)

«No se intenta inducir
a los niños a estados
regresivos,

aunque

que la condiciones en
las que transcurre la
relajación pueden traer
reminiscencias
antiguos

de
estados

vinculares.
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La estructura tónica postural contiene parte de la historia construida con los otros
primordiales de la crianza».
“El mapeo corporal es un procedimiento de relajación que permiten al niño/a, por
un lado, encontrarse en su cuerpo con inscripciones (a nivel tónico) que atestiguan
un pasado conservado, y por otro, la acción de cartografiar, trazar su geografía
corporal con nuevas sensaciones, emociones, representaciones y afectos.
Cartografiar es “reinventar el cuerpo”. El mapeo corporal se puede ver como una
cartografía

del

cuerpo.

Esta

configuración

geográfica

permite

construir

rizomáticamente un recorrido clínico con múltiples entradas, desviaciones y
conexiones. Es un contacto de zonas del cuerpo».
La idea es trabajar la unidad corporal con el trabajo articular. Para algunos la
articulación es una unión y para otros es una separación.
A continuación describimos en qué consiste el procedimiento del Mapeo Corporal
de Mara Lesgueberis, paso a paso.

A. RELACIÓN CON EL OBJETO, ALMOHADÓN
«El primer objeto blando sigue siendo una necesidad absoluta a la hora de
acostarse, o en momentos de soledad, o cuando existe el peligro de un estado de
ánimo deprimido». (Winnicott)”.
Los objetos nos muestran el nivel de ansiedad del niño/a antes de calmarse. No
solo los niños/as con daños neurológicos tienen tendencia a aumentar las
ansiedades en el momento de descansar.

B. ACOMODACIÓN DE LA POSICIÓN, DISPONER UNA POSTURA
Se pide una posición, cubito dorsal y una postura en la cual predomina la
extensión de los miembros, apoyar la nuca, espalda, muslos, piernas.
Cuando el niño se pone en posición nos demuestra
una multitud de índices sobre su manera de hacer
a través de su actitud postural. Esta observación nos
da indicios sobre cómo duerme o amanece.
Como psicomotricistas, el espacio donde realizar el
mapeo, ha de favorecer la concentración y la
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superficie donde la persona se va poner, ha de poder recibirla plenamente.
La relajación inspira la escucha de los sonidos que se generan fuera de la sala, se
reduce la visión y se agranda la escucha.

C. ESTIRAMIENTO
Este estiramiento se pide en el inicio de la relajación y tiene tres maneras de
verse:
● Puede verse como una actividad relacionada con el despertar más que con
el dormir. Puede ser utilizado como inicio o cierre de la actividad.
● El estiramiento en líneas produce una sensación general que «afloja».
● En base a la línea media del cuerpo, se alinea la postura.

D. CONTACTOS
El contacto tiene efectos sobre el cuerpo del niño/a. Incluso nos puede dar
respuestas diversas. Es esencial aclarar al niño/a lo que se va tocar y lo que no se
va tocar. Así el niño/a puede verse como una persona con sexo e intimidad.
Además, esto lo/la tranquiliza. Por ejemplo: «Voy a tocar distintas partes de tu
cuerpo para que las sientas. No voy a tocar tus genitales porque esa es una parte
muy íntima».

E. MOVILIZACIÓN
Las movilizaciones se deben hacer en base a lo que se puede mover. Saber de
antemano si hay alguna articulación con molestias, dolor...La tensión que
experimenta cada persona, permitirá una mayor o menor movilidad de la
articulación.

F. REGISTRO POR PARTE DEL NIÑO DEL ESTADO SENSORIAL
Se puede trabajar con contrastes como frío/calor, pequeño/grande, duro/blando,
pesado/ligero, largo/corto. El objetivo es hacer un trabajo interoceptivo.

G. CONTRACCIÓN

Y

DISTENSIÓN

RECUPERAR LA TONICIDAD

DE

CON

EL

BASE.

OBJETIVO

DE

A TRAVÉS

DE

INSPIRAR Y EXPIRAR Y EL ESTIRAMIENTO.
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H. SALIDA CON LOS CAMBIOS DE MOVIMIENTOS.
I. REFLEXIONES.

El tiempo del mapeo corporal incluye un tiempo de observación. Se observa la
manera de hacer, pero también esos signos que pueden ser tenues o más
espectaculares. Son detalles sutiles.
«El mapa es un dibujo del territorio, una imagen que principalmente recorta sus
límites exteriores y deja en tonos más descendidos los otros territorios que
bordean sus fronteras. La mano del profesional, el toque y

la movilización

confirman los contornos. A su vez, el recorrido de la marcación, con su ritmo,
contacto, palabras y voz permite que el niño construya una cartografía. Después
de que un territorio es descubierto y cartografiado lo importante es nombrarlo».

Cuando el mapeo corporal se hace con grupos de niños, se realiza para facilitar el
trabajo, lo que se llama una descripción fenoménica. Consiste en explicar a los
niños las diversas cosas que vemos como las posiciones de cada uno, también los
movimientos que pueden realizar. Se limita a describir el fenómeno sin agregar
inferencias. Por ejemplo: “Pedro está acostado boca abajo con la cabeza contra el
suelo, las piernas están cruzadas y las manos se mueven acariciando el suelo”,
sin añadir desde la subjetividad algo como que “Pedro está cómodo”. Puesto que
hay muchas maneras de estar cómodo, y no sabemos si para Pedro, la suya lo es.

3.4. DIAGRAMAS DE ABORDAJE DEL DIAGNÓSTICO PSICOMOTOR
En la segunda parte del seminario de Mapeo corporal, Daniel Calméls trató el
tema de los Diagramas de abordaje del diagnóstico psicomotor (que da nombre a
un libro inédito).
Mencionando los tipos de test, pruebas y estrategias que utiliza para elaborar un
diagnóstico de un niño que le entra en consulta.
Daniel, ante todo realiza un balance de todo lo que observa del niño a lo largo de
todo el proceso creativo a través del juego corporal. Prefiere presentar hipótesis
claras a certezas porque la ciencia y las tesis cambian con el tiempo.

Algunas de las herramientas que utiliza para el diagnóstico psicomotor son:
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● Test,

cuestionarios,

la

entrevista

guiada

y

espontánea,

técnicas

exploratorias, observación de situaciones problemáticas, cuetionarios, los
juegos corporales, etc.
Hemos tenido la oportunidad de realizar con Daniel algunas pruebas que hace con
sus niños en la sala.

1. EL TEST DE LA IMITACIÓN DE GESTOS DE BERGES Y LEZINE.
Todos los asistentes del seminario hemos imitado los gestos que realizaba Daniel
con las manos. Muchos de estos tienen una dificultad de saber “copiar en espejo”
y de lateralidad. Se utiliza con niños de 2 hasta los 6 años.

2. MODELO PARTES DEL CUERPO.
Escribir

en

una

hoja de papel las
partes del cuerpo
y

tenemos

pensar

que

en

la

lógica escogida:

(modelo de verticalidad, continente/contenido, asociativo a nivel del significante o
de la estructura, modelo anatomo-fisiológico, modelo antero/ posterior, modelo
discontinuo…). Si los niños nombran los órganos internos de su cuerpo es
significativo.
Daniel nos ha mostrado una prueba que nos ha parecido muy interesante, se
denomina “Cuerpo Familiar”. Aparte de pedir al niño que dibuje una figura
humana, pide que en cada parte de una figura humana el niño sitúe a un miembro
de su familia y que a la vez se sitúe él mismo.
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Este ejercicio proporciona mucha información de todos los vínculos afectivos que
establece con los miembros de su familia.

3. LA PRUEBA DE LA ALTURA Y LA ANCHURA PROYECTADA.
Por parejas uno se ha
mantenido a 3 metros
de la pared y el otro ha
dicho “stop” cuando ha
pensado que la mano
del compañero con la
tiza ya ha alcanzado la
altura

de

su

propio

cuerpo, lo que cree que
mide.

También lo hemos hecho con la anchura del otro poniéndonos más o menos cerca
de la pared y el otro dice “stop” cuando piensa que podrá pasar por el hueco
sobrante.
Con esta prueba, Altura Proyectada, se observa si el niño tiene una conciencia
corporal ajustada. Junto con El cuerpo Familiar, ha sido creada por Daniel Calméls
durante su trabajo en el Hospital de Clínicas (Buenos Aires)

4. LA PRUEBA DE CALCULAR LOS PASOS QUE UNO NECESITA
PARA LLEGAR DE UN EXTREMO DE LA SALA A LA PARED.
5. JUEGO GRAFOMOTOR DE LA “PATATA”.
Mediante el cual, podemos observar
todo lo que se pone en juego, que es
propio del niño/a: la atención, la
coordinación
secuencia,

óculo
la

motriz,

paciencia,

la
la

planificación, la orientación espacial
en el papel,
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la estrategia, la precisión, la impulsión, la aceptación de normas, etc.

Cómo cierre de la jornada, para un juego de cierre y despedida, Mara nos ha
facilitado hojas en blanco, con la consigna de hacer con ellas un avión y escribir
en ella una palabra o frase, con la que definir todo lo vivido durante el día. Una vez
hechas, nos hemos dispuestos en dos grupos, situados uno frente al otro. Y a su
señal hemos lanzado los aviones al otro extremo. Después hemos cogido un avión
del suelo, hemos formado todas, un círculo y la hemos lanzado al centro, leyendo
antes lo que estaba escrito en ella. Escuchando lo que han escrito las compañeras
y viendo el vuelo de cada avión, hemos finalizado el seminario.
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Traducción literal de la grabación:
Conferencia EL MAPEO CORPORAL de Daniel Calméls y Mara Lesbegueris

Reflexiones en relación con un nombre que presentamos aquí: el mapeo corporal.
Empezamos con tres conceptos:
1. Concepto de descanso.
2. Concepto de relajación.
3. Concepto de mapeo corporal.
El material que les transmitimos forma parte de un libro que se llama: Descanso y
relajación en la infancia, es inédito.
En la relajación si hacemos como un inventario en las prácticas, puede haber
alguna que tenga un sentido regulador. El objetivo es producir tranquilidad,
sosiego, vuelta a la calma.
Otro de los sentidos, es un sentido económico, se intenta recuperar energías, la
máxima posible y en el mínimo tiempo. Se dice que 5 minutos de relajación,
equivalen a una hora de sueño.
Un sentido anestésico, se intenta la relajación disminuir anular las sensaciones
dolorosas.
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Hay clínicas que trabajan con esto, en forma subjetiva, y que trabajan
específicamente con un dolor. Otro de los sentidos es un sentido placentero.
Conectarse con sensaciones agradables, producir placer.
Luego puede haber un sentido concientizador llevar la tensión del cuerpo en forma
segmentaria y global por el objetivo de obtener consciencia y dominio.
Luego habría otro sentido que es el pedagógico. Enseñar los nombres asignados
al cuerpo y las conexiones con las diferentes partes entre sí.
En este caso, en lo que sería el mapeo corporal, no se trata de tranquilizar, ni de
recuperar energía, ni de meditar, ni de anestesiar, ni obtener placer, ni
concienciar, ni dar lecciones de anatomía, como único sentido, el mapeo corporal.
Nos oponemos a la relajación cuando al servicio de la pasivización se orienta al
principio conductista para tranquilizar los cuerpos, para ablandar tensiones,
silenciar gestos expresivos, anestesiar sensibilidades, restringir necesidades de
movimiento, controlar acciones y pasiones. Denunciamos cuando la misma se
termina convirtiendo, en un nuevo objeto de consumo, así decimos, la relajación
no se puede comprar. Esto lo dice Mara, aquí presente entre nosotros/as.
Nos diferenciamos de las verdades consagradas. De las explicaciones binarias y
reduccionistas de la experiencia. Nos sentimos cerca de los intranquilos, de
aquellos que aun encontrando la calma, pueden conservar su rebeldía deseante y
creativa. Como veréis, hay una postura de género por parte de ella, deja claro que
esto también lo dice Mara.
Hablar de la relajación en la práctica psicomotriz es una parcialidad que se
complementa en la perspectiva general de la práctica. Que en cuestión de
técnicas, cuenta con el juego corporal, lo grafo plástico 3 las técnicas básicas,
históricas (tres técnicas básicas) a las cuales se agregan los recursos de cada
profesional.
Los dos participantes principales en la fundación de la Psicomotricidad
concluyeron métodos de relajación. Eso fue Julián de Ajuriaguerra y Madame
Giselle Soubiran, quiere decir, que desde la Psicomotricidad clásica, desde el
lecho fundacional, había una alineación clara con la relajación. De Julián de
Ajuriaguerra no se encuentran muchos textos de su método de relajación, si se
encuentran más de Madame Soubiran.
El descanso tiene un punto de contacto con la ensoñación. El descanso podemos
decir que, promueve la ensoñación.
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Lo que al jugar le excede, se lo delega a la ensoñación. Lo que la ensoñación le
extraña, lo reserva al jugar. El jugar, las dinamiza, las pone en situación, las
corporiza. La ensoñación es ese escape antes de soñar, antes de dormir.
Imagínense ustedes en su cama, y hay un momento donde piensan, recuerdan,
entrecruzan, imaginan. Esa sería la ensoñación.
Dice Gaston Bachelard, “es común escribir la ensoñación entre los fenómenos de
la tregua física (se la vive en un tiempo de descanso), tiempo que ninguna fuerza
traba”. Así mismo agrega, “psicológicamente solo en la ensoñación somos seres
libres”.
Recordamos Donnald Winnicott, solo en el juego somos libres.
La ensoñación se emparienta con el vagabundeo psíquico termino este último
acuñado por Silvia Bleichmar, una psicoanalista argentina. Las escuelas, las
instituciones no permiten el vagabundeo psíquico. Ahí diría el poeta portugués
Fernando Pessoa, “sentir es estar distraído”.
Se observa una imagen: Este es un niño en clara posición de descanso. La
posición clásica de descanso es: con las manos atrás de la cabeza, codos
doblados, en medio del prado con una pajita en la boca. Aquellas imágenes que
se repiten, el llevar las manos atrás. Al llevar las manos hacia atrás, manos,
brazos y piernas quedan en la misma posición. Es un hombre abierto, vamos.
En relación al descanso, mandar a los niños a acostarse, es estimulante para la
imaginación. No se debe ir a la cama solo para dormir. Hay que ofrecerles a los
niños una práctica de la ensoñación antes de soñar. Una buena educación
nocturna, debe correr los velos de la muerte, que forma parte de la ecuación de la
vida: descansar, dormir, morir. Hace muchos años hice todo un trabajo con los
niños pidiéndoles que íbamos a hacer un descanso. Y había un porcentaje muy
alto de niños, que decían que no querían dormir. Y yo les explicaba que no que el
hecho de descansar no era dormir. Pero había mucho temor a quedarse dormido.
De la práctica psicomotriz, el descanso no tiene un momento previamente
estipulado dentro de las reglas del encuadre, se le aclaran: que pueden descansar
cuando se les considere necesario, se les ofrece un espacio con bloques y
almohadones, para que ellos descansen, cuando ellos quieren. Hay un espacio
espacial para dejar descansar.
Esta es una escena de un contacto.
Experiencia realizada a partir de realizar, al modo de un mapeo contactos de solo
un brazo y luego en la realización de un dibujo de la figura humana.
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O sea que lo que hice es contactar con solamente un brazo, e inmediatamente
hacerlos realizar el dibujo de una figura humana. Luego mirar a ver qué pasaba en
ese dibujo, que se reflejaba en ese dibujo.
El 70% de los niños, una de los brazos de la figura humana tuvo una notoria
diferencia con el otro brazo. Si se les pedía el dibujo a la media hora ya se les
pasaba, esa diferencia no estaba.
(Muestra de las diapositivas de los dibujos de los niños/as, va comentando las
proporciones sobretodo, correcciones de los mismos niños/as, de rectificar de
hacer un brazo demasiado largo, Mara afirma que se puede ver en los dibujos, el
concepto de distensión muscular, en la medida que me relajo, del aspecto de la
fisiología, hay una distensión de la musculatura, es un poco más larga, pesa un
poco más, hay diferencia notable...).
Este trabajo fue acompañado por otro trabajo, donde se les pedía a los chicos que
hicieran un cálculo de su propia altura. Luego los niños jugaban con papeles y se
ponían papeles a dentro del cuerpo. Se llenaban con papeles de diario, pelotas en
los brazos, en las piernas. Y cuando se volvió a tomar la misma prueba, les daba
una dimensión mucho más alta. Quiere decir que el aumento de la superficie del
cuerpo, cargada, llevaba cierta confusión en la ubicación de su propia altura. Se
percibían más altos.
Acá hay un trabajo de los hombros, que me pareció muy marcada. (FH con
hombros remarcados)
Contactar con el cuerpo del niño, no es neutro, tiene efectos. De acuerdo al
contacto que se emplee, habrá respuestas diversas. Quiere decir que, el contacto
en sí, es un nombre; hay múltiples formas de contactar. El médico utiliza la
palpación, y en ese palpar hay una búsqueda cognitiva. Hay un contacto, como el
de la relajación, que le llamamos toque. Es una presión ligera, pero que tiene que
ir más allá de la piel. Que no se repite, como en el masaje. El masaje implica una
repetición, una insistencia, en el toque no, hay un solo toque. Una mano que
contacta y retira. Podemos encontrar dentro de los contactos, una multiplicidad. En
el grupo que se quedó acá, hemos charlado que empecé a trabajar la forma del
contacto, a través de la prohibición del contacto en las escuelas. Prohibían que los
docentes tocaran a los chicos, entonces pensé que de alguna manera, había que
profesionalizar el tipo de contacto. Si uno emplea un contacto, saber que nombre
tenia y que se quería buscar con ello cual es el sentido. Hubo situaciones
históricas donde se prohibió el contacto. Entonces, por ejemplo, los que estuvieron
ayer ya lo vieron, el texto de Watson donde prohíben a la madre tocar a los chicos.
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Al mismo tiempo en la Rusia soviética, estaba Vera Smith, una maestra de los
primeros años con el psicoanalista Wilhelm Reich, que les decían a la comunidad
docente, que tenían una prohibición absoluta de tocar a los niños, porque ponían
en juego sus deseos inconscientes. Y así, desde del conductismo y desde una
línea del psicoanálisis coincidían en no tocar a los niños. Por qué no tocarlos?,
porque decían que el adulto satisfacía sus necesidades con el contacto con los
niños. Dos posiciones extremas diferentes, desde puntos de vista. Mara dice,
todas las fantasías de abuso, son de niños y niñas a partir del tacto, fantasías
algunas y otras por cuestiones concretas, por eso la idea de empezar a pensar la
propia organización del contacto, no podemos estar tocando los niños por tocar,
por eso queremos y vemos que no ha de ser una necesidad nuestra de contactar
con ellos. La idea es, porqué un niño necesita a veces ser contactado por un
adulto. Ante la legislación, ante la ley que prohíbe, creo que una fórmula de
oponerse que es profesionalizar ese tipo de contacto. Les decía también al grupo
que estaba acá, que en uno de los Congresos del OMEP (La Organización
Mundial de educación Preescolar) una de las docentes, lo que planteaba era que
no cambiar a un niño y dejarle sucio sin cambiar, era abandono de persona. Es
que existe aquel padre que no quiere que cambien a los bebés. O vienen ellos a
cambiarlo o queda sucio ese bebé. Mara dice, hay dos temas fundamentales, que
se tocan directamente o indirectamente con la relajación. Uno como decía Daniel
es vinculado a Tánatos y la muerte, yo no quiero dormir no quiero cerrar los ojos,
los temores que vienen allí; y por el otro lado todo lo vinculado a la sexualidad, es
un punto interesante para pensar, el tema de la sexualidad. Una de las consignas
que también les damos a los niños cuando estamos trabajando el mapeo, tiene
que ver con que no vamos a tocar las partes íntimas.
En muchas ocasiones la normalización del cuerpo y del movimiento en alas de la
salud, esconde el deseo de dominación y represión de los adultos a los niños. En
lo referente al cuerpo una cultura ortopédica persiste en instalarse en el ámbito
educativo y hasta terapéutico. La historia nos muestra múltiples intentos
autoritarios. Eso lo vimos ayer también, pero podemos repasarlo. Vamos a leer, un
médico y pedagogo alemán, que fue tomado por distintos autores. Decía: “no debe
permitirse que el niño esté medio tumbado revolcándose, si el niño está despierto
se le debe intentar mantenerse en posición derecha, activa y ocupado. Por lo
general se retirará de su circulación y actividad, todo aquello que pueda llevar a la
holgazanería y a la flojera, por ejemplo: el sofá o en el cuarto de niños”.
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Este médico alemán, el Dr. Schreber: ensayo su método con sus hijos, uno de
ellos que padecía esquizofrenia y paranoia, fue estudiado por Freud, y más
detenidamente por Morton y Chatman, en un libro que lleva un título muy
inquietante, El asesinato del alma. Este método que aplicaba él con sus hijos, era
una correa para dormir, y si se tocaban, había también una correa para las manos.
Era una persona que quería enderezar la columna vertebral con ejercicios (nos
enseña varias diapositivas con este método).
Dice André Lapierre y Bernard Aucouturier, la posición de tendido horizontalmente
en el suelo, es la posición de la muerte, y los fantasmas de la muerte aparecen
constantemente en todos los grupos, tanto de niños como de adultos.
Simbólicamente el suelo representa el límite entre la vida y la muerte.
Este es un cuadro de Hans Holbein el Joven, Cristo en la tumba que impresionó
mucho a Dostoievski.
Dice Norman Brown, tiene un libro hermoso que se llama, El cuerpo del amor, es
un libro bellísimo, trabaja con citas, una especie de encastre de pequeñas citas y
textos, y él dice: “Erecta es la forma del cuerpo organizada genitalmente, el cuerpo
crucificado, el cuerpo muerto, el que está regido, la forma del cuerpo despierto, la
forma del cuerpo resurrecto no es vertical sino perversa pluriforme ”.
No se trata de líneas rectas sino de círculos.
Quebrar la recta es contrarrestar los sentimientos de muerte y rigidez. De la recta
se sale, circulando. Así como se nace girando sobre sí mismo. Raramente los
niños lo asumen de una forma totalmente extendida. Se supone que al nacer
giramos. Todos nacemos con un giro, damos una vuelta.
En la mitología griega, sueño y muerte, Hipnos y Tánatos son hermanos gemelos.
Hipnos era hijo de la noche y personificaba el sueño. En esta familia tan especial,
uno de los hijos de Hipnos, era Morfeo. Que se le representa con dos alitas en la
cabeza, a merced y a la cual, se nos acerca siempre al oído para facilitar los
ensueños de formas humanas. O sea que la ensoñación, es gracias al Morfeo.
Nos podemos levantar, dice el chico, y levanta los brazos. (Muestra una
diapositiva)
En el descanso el cuerpo es plataforma de lanzamiento para la imaginación. En la
relajación del cuerpo, pista de aterrizaje, para la percepción imaginante. Son dos
cosas distintas, en el descanso el cuerpo entra en un olvido, en la relajación
empieza a cobrar una presencia.
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Dice Jean Bergés, la relajación aparece pues como susceptible de desencadenar
un proceso que deriva en un aumento significativo de la actividad imaginativa del
cuerpo. Es una especie de intercambio entre la imagen y la vivencia corporal. Lo
representado y lo conocido, apoyado mayor enriquecimiento de lo vivido.
Bergés junto con Marika Bounes, tienen un método de relajación. En ese método
de relajación lo que hacen es un pedido al niño, concreto, de que sienta un estado
de pesadez. Nosotros no intentamos pedir una sensación. Si no queremos abrir a
lo que el niño encuentre, una sensación posible, que quizás no es pesadez.
Algunos niños dicen, me siento como una ropa colgada, otros dicen, como un
jabón. O sea que lo que usan es la comparación y se acercan hasta la metáfora en
este caso. Entre la mayoría del trabajo corporal, está eso siempre, cuando uno
habla de sensación, se refiere a una imagen.
En los comienzos la relajación, no aquieta, sino inquieta. Y esta es una cualidad
de interés, por qué no se trata de inactividad sino de poner en funcionamiento,
activar el circuito de sensaciones que apelan a la representación por imágenes y
viceversa. En el primer momento, cuando el chico comienza, la relajación los
inquieta. El mapeo corporal los inquieta.
Pasos:
● Primero, relación con el objeto (que puede ser un almohadón). Podemos
observar en la práctica psicomotriz, que para algunos niños, como dice
Winnicott: “ el primer objeto blando sigue siendo una necesidad absoluta a
la hora de acostarse, por un momento de soledad o cuando existe el peligro
de un estado de ánimo deprimido”. Los objetos en muchos casos más que
calmar la ansiedad nos muestras el monto de ansiedad. Es decir, el
disputarse o aferrarse a un almohadón, pelota, etc... nos deja ver lo que al
niño le sucede. El objeto acompañante en este caso, en muchos se hace
necesario, pero también en el mapeo corporal al hacer un contacto
específico que denominamos toque, es ese un motivo de interés de los
chicos. Muchos le dicen masajito, aunque no es un masaje en la realidad.
● El segundo paso, es la acomodación de la posición. Disponer una postura,
la posición que usamos, es la de cúbito dorsal y dentro de esa posición el
niño realiza una postura. Ayer ya hice una discriminación entre lo que sería,
la posición, que es la articulación de los segmentos corporales en relación
al espacio, y la postura, que es la articulación de los segmentos en relación
a sí mismo con el propio cuerpo. Y la actitud, que tiene dos variantes, una
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que es expresiva, algo expresa y otra que es una preparación para un acto,
que aún no lo es, eso sería el plano de lo actitudinal. La palabra actitud,
nace de los críticos de arte, principalmente de esculturas. Entonces decían,
que la escultura tenía una posición, una postura y una actitud, había algo
que transmitían, en ese sentido. La postura habla de la actitud. La postura
en sí, puede ser tomada por un kinesiólogo o por un ortopedista, debe
armar la postura más indicada. Para ramas de la medicina, más entrada en
lo biológico, la postura no dice nada, no expresa. Y es la actitud la que
recibe el mensaje de la postura. Es en la actitud donde se expresa la
postura en sí. Entonces algunos problemas posturales vienen por la actitud.
Hay un momento en el desarrollo sexual, que a las mujeres se les crecen
los pechos. Muy probable que en ese momento cambien su postura. Pero lo
cambian a partir de una actitud. Quiere decir que es la actitud la que
formatea la postura y no la postura a la actitud. Así como el ojo ve por qué
mira, si no mirara nos quedaríamos ciegos. Si yo no uso esa carga de
subjetividad que constituye a la mirada, perdería la opción de ver. Por eso
el ojo puede ver, por qué mira.
La acomodación de la posición, disponer de una postura. En el acto de
preparar el comienzo, se presenta una serie de hábitos, maneras, rituales y
resistencias que cada niño pone en juego. El solo hecho de observar cómo
el niño arma su postura nos va a dar indicios de cuál es su posición y
postura cuando duerme. Y de cómo inicia, con ciertos cambios posturales,
la entrada al sueño. Para muchos la posición elegida es boca abajo. De
esta manera los órganos genitales, así como los de la percepción visual y
parte de la cara quedan protegidas de la mirada, aunque la espalda queda
expuesta, se crea todo un dilema de qué posición elegir. Ya que si me
pongo boca arriba, estoy expuesto, pero si me pongo boca abajo está la
espalda. Ustedes piensen que la espalda es un lugar, muy particular, es el
lugar donde se nos dio un apoyo, en el sostén del adulto. Es la parte que
nos sostiene, nuca, cuello, espalda. Pero así como fue el lugar de la
confianza pasa a ser el otro polo, el lugar de la inseguridad, el lugar de la
amenaza que viene por la espalda, que viene por detrás. Hay
guardaespaldas pero no hay guardapechos. El pecho está desde otra
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situación. Quizás el pecho es el que guarda la identidad, cuando digo “Yo”,
me toco el pecho y no la espalda. Y es este el lugar que primero se
desarrolla y es el que menos miramos a veces. Cuando se alza
asiduamente a un bebé de la cama, aprende a levantar el pecho cuando
nos acercamos mucho antes de poner las manos. El desarrollo es próximo
distal y céfalo caudal. Hay niños que tienen seis años y siguen usando el
eje corporal. Yo les pongo unos bloques y vienen corriendo y usan la
cabeza para tirarlos o en una pelea, viene y empuja con la cabeza.
Atendemos muchos barones y los barones quieren pelear. Organizamos
una lucha, nos arrodillamos, porque si estamos en pié, uno se agarra con
otro y se cae, se pueden lastimar. Nos arrodillamos, hay que tomar al otro,
y voltearlo y ponerlo de espaldas y contar hasta tres o cuatro. Es muy difícil
que esto ocurra, porque siempre hay una resistencia que esto evita que
pase. Es una prueba de esfuerzo precisamente.
Dentro del encuadre está prohibido pegar piñas, dañar, está prohibido
escupir, está prohibido tirar del pelo, arañar, hay una cantidad de
prohibiciones, sólo se puede agarrar al otro y voltearlo. Uno de los niños de
seis siete años, el más corpulento me dijo que quería luchar conmigo, y yo
le dijo pero bueno quizás en otro momento, y hubo un momento que le dije
que sí. Luchemos. Me arrodillo y este chico viene con la cabeza me zamba
la cabeza con ella en el pecho y me lanza al suelo. Cuando vino a buscarlo
la mamá, le dije, estuvimos luchando y la mamá que dijo, (ella hizo un
diagnóstico perfecto), me dijo es un toro. Claro, es un toro, el toro no anda
con las patitas. En la práctica podemos observar al niño cómo está usando
su eje del cuerpo. Otras culturas usan el eje del cuerpo para saludar,
común en oriente. El cuerpo se utiliza continuamente, nosotros usamos las
manos y los brazos habitualmente, pero este acto implica otra cosa
(referente al niño que le embestía). Podemos seguir con esta temática del
niño y el eje del cuerpo. No es nada raro que el niño empiece a comer
yendo con la boca a buscar el alimento y no con las manos.
En los descansos se promueve una escucha del fondo sonoro, que tiene un
registro muy claro durante la actividad cotidiana, es decir, les decimos al
grupo de niños o de forma individual que traten de escuchar los ruidos que
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vienen de fuera. También escuchar lo de fuera es una estrategia para que
lo de afuera no se nos presente sin invitación y nos interrumpa. De esa
manera, comenzar poniendo un sensorio en el afuera y retirando su
contacto. Nos sirve luego para concentrarnos en el adentro de la sala y en
el propio cuerpo, dejando caer el peso, descendiendo el tono muscular y
posibilitando que el suelo nos reciba. La relajación auspicia el acto de
escuchar. Cuando uno está haciendo una relajación, el oído es el que
consigue abrir. Se escucha mucho más que en otros momentos.
En la práctica con niños proponemos, que los primeros o últimos minutos
del descanso o la relajación, se trabaja la escucha de los sonidos que se
generan por fuera de la habitación. O sea, esa es una de las primeras
tareas que hacemos. Les anunciamos que pueden escuchar ruido de
motores, pueden escuchar pasos, pueden escuchar bocinas, pueden
escuchar pájaros. Mara comenta, que muchos niños que vienen a consulta,
tienen problemas en el campo de la escucha, es decir, que les cuesta
escuchar, que les cuesta poder estar receptivos, para poder acoger lo que
uno le dice, es más están muchas veces atentos a los ruidos de fuera.
Están muchas veces desenfocados de la escucha y están más como en el
fondo perceptivo. Mara sigue diciendo: es decir, lo que vamos a hacer
nosotros es jugar con las ideas que de fondo figura en su relación con la
relajación y para eso contamos con lo que ellos nos comentan.
Para los niños con espasticidad, esta tarea de escuchar sonidos es una de
las posibilidades que tienen de descansar, corriendo la tensión de sí y
colocándose fuera. En una primera instancia, la consigna de llevar la
tensión sobre el propio cuerpo; produce temblores y cuando más es el
esfuerzo de control, mayor es el descontrol. Así no solo los niños con daños
neurológicos para descansar la conciencia sobre el cuerpo, en un inicio
lleva a aumentar las ansiedades. En los inicios de la relajación se pide unos
estiramientos que tienen una triple lectura, una actividad más relacionada
con el despertar, más que con el dormir. En la mayoría de las técnicas se
les propone como actividad de salida, como actividad de cierre, pero puede
ser utilizada como inicio. Se comienza lo nuevo, con algo conocido. Ver el
estiramiento tiene de dar una sensación generalizada placentera, que afloja
tirando. Es un trabajo articular. Se alinea la postura tomando como eje la
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línea media. Al estirarse hay cierta posibilidad de armar cierta recta y de
armar equidistancia de ambos laterales.
● Los contactos, un toque, que privilegia lo articular y los segmentos.
Recorrido al modo de un mapeo táctil. Es conveniente antes de empezar
con los niños decirles que hay ciertas partes del cuerpo que no van a ser
tocadas.
● La movilización, es conveniente fijar la articulación que no se quiere mover,
o sea, yo voy haciendo un recorrido. En este caso con un toque, en el cual
voy nombrando. Puedo decir, hombro, decir brazo, brazo, codo, antebrazo,
antebrazo, antebrazo, muñeca, dorso, palma y voy bajando dedo a dedo.
Es un recorrido que se hace monótono, uno recorre un mapa, con la idea
de que el niño haga registros propios que forman parte de lo que llamamos
formalmente, una cartografía. Va a encontrar zonas frías, zonas calientes,
zonas de dolor, zonas que requieren de historia. Quiere decir, que no
estamos pensando en la vivencia del niño como contacto en partes, sino
que contactos en zonas. Una zona es una fracción del cuerpo que aloja
cierta vivencia. Esa vivencia puede ser placentera, puede ser contacto de...
o puede ser un algo displacentero.
● El registro por parte del niño del estado sensorial se puede trabajar con los
contrastes (frío/calor, chico grande/pequeño, largo/corto, blando/duro) se le
puede preguntar trabajando con estos contrastes. No siempre dicen, lo que
se espera que digan. Uno sabe que puede sentirse más largo, pero ellos
puedan decir que no y es válido en ese sentido.
● Luego al cerrar es la contracción y distensión para recuperar la tonicidad de
base, tomar y alargar aire, estiramientos, entonces estaríamos haciendo
una vuelta, un regreso.
● Luego la salida, los cambios de posición y luego la reflexión, que es la
charla que podemos tener en relación a esa experiencia.

Se produce una discriminación sensorial, disminuye o se anula la visión, se reduce
el movimiento, se suspende el habla y toda producción sonora se concentra en la
escucha, al mismo tiempo que se potencia el registro propio e interoceptivo.
En la relajación por reducción del movimiento exterior se produce una vivencia del
tiempo en bruto, una vivencia temporal.
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La ansiedad asociada con el tiempo, puede manifestarse en la búsqueda de
producciones tales como tos, ruidos, cambios de posición, mímicas, gestos
inconclusos. Principalmente la mantención de una actitud postural de alerta. La
relajación es una experiencia temporal del cuerpo.
El momento del mapeo corporal es un tiempo donde la observación se impone. A
pesar de la familiaridad que acontece, lo que es un hecho familiar (un niño
acostado y un adulto al lado), es algo que han repetido, la mayoría de niños en su
historia al dormir. A pesar de la familiaridad que acontece, un conjunto de signos
se abren frente a nuestros ojos, algunos espectaculares otros tenues, estos
últimos detalles sutiles son un buen signo. O sea que para el profesional es casi
un momento de observación que es in situ. Yo he recorrido toda la gama desde un
niño que entraba la relajación y se dormía y antes de entrar estaba con una
tonicidad excesiva, una hipertonía. Cuando se dormía en pleno sueño seguía con
una hipertonía. Llamo al neurólogo y le digo que estoy haciendo esta observación
y quiero que lo vea. El neurólogo lo ve y tenía una miopatía degenerativa. Eso es
algo que se me presentó en toda evidencia en este trabajo, de mapeo corporal.
Claro son enfermedades de la musculatura que algunas tienen un progreso de
deterioro y que llegan a afectar a los músculos del corazón y los músculos que
intervienen en la respiración. Hay algunas que no, otras que son más benignas.
Otros casos, eran unos niños que acudían por torpeza, niños que para levantarse
tenían de apoyarse en el muslo. Tenían muchas dificultades para la movilización
de la musculatura y tenían varias, que los neurólogos en la consulta rápida se
habían perdido este signo. Mara apunta, pienso que muchos otros datos que nos
da, estos estados de quietud, de relajación en el mapeo, en el que hemos estado
trabajando no lo encontramos en el juego corporal. Mara sigue explicando: por
ejemplo un niño que en el trabajo de mapeo corporal nos pedía por favor que no le
tocamos las articulaciones. Que le podíamos hacer contacto en el brazo, pero no
en las articulaciones, por ejemplo, no en la muñeca o en el tobillo. En esa zona, el
niño pedía, no ser contactado. Después de todo el trabajo clínico y demás,
estuvimos mirando porque ese niño, esas articulaciones no podía aguantar. Mara
sigue diciendo que era un niño que se tropezaba, que caía, que en el lugar de la
articulación tenía algo particular. Y él decía y expresaba tener dolor, pero no lo
decía en el juego corporal, sino aclara Mara, lo decía en el momento de la
relajación. Entonces para nosotros fue un dato clínico importante, escuchar eso
que era un dato que aparecía en la relajación, sino con el juego corporal no lo
hubiéramos detectado.
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Continua Mara diciendo que también es interesante pensar en esta idea de
mapeo, que no es un mapeo homogéneo o igual para todos los niños, por eso está
nuestra tarea clínica. No es el mismo mapeo corporal el que hacemos con niños
con espasticidad que con niños con problemática severa de la personalidad o con
niños con torpeza. Nuestro mapeo va a ser diferente. ¿Por qué?, pues porque es
una práctica subjetiva. Si fuera un método homogéneo, sería común para todos.
Se empieza acá y se camina acá… no lo vamos a proponer que lo piensen así,
sino es risomático, como un mapa con distintas entradas y posibles salidas. Y eso
no quiere decir, que al niño/as que estamos atendiendo los sorprendemos cada
vez con distintos recorridos. Porque sí que se necesita como dijo Bounes, ciertas
rutinas, cierta repetición. Pero ese recorrido o ese mapa se van a recorrer de
manera particular para un niño o una niña en forma particular. Esa es la idea de
mapeo corporal con distintas entradas y salidas en esta idea de cartografiar el
cuerpo.
En las sesiones grupales como manera de facilitar la tarea, lo llamamos
descripción fenoménica. Que consiste en un diálogo entre la palabra del adulto y
la postura del niño. Buscando ahí, relatando lo que acontece, por ejemplo cual es
la postura que cada niño tiene y cuáles son los pequeños movimientos que realiza.
Hay muchas maneras de estar cómodo e incluyendo la elección del niño. Por
ejemplo, les digo que pueden estar con las piernas flexionadas o pueden
estirarlas, sin coaccionar. Y otro al escuchar, que no estaba con las piernas
flexionadas, las flexiona, se crea un diálogo: Y yo hago una descripción
fenoménica, en cuanto a no agrego cualidades de lo que estoy observando sino lo
describo. Y a su vez es una forma de estar presente en ese momento que ellos
sienten como peligroso a veces.
Esta descripción produce un fenómeno de comunicación de los niños entre sí a su
vez. Porque uno sabe que es lo que está pasando. Si Juan cambia su postura,
logra cambiar mi descripción. Y también logra saber las posturas de los otros
niños y los cambios que se producen guiándose por mi descripción. Esta forma de
intervención, que denominé descripción fenoménica se limita a describir el
fenómeno sin agregar inferencias.
Ampliación Terapias de relajación en el niño
La relajación es un enfoque terapéutico que actúa sobre la construcción de los
aspectos corporales y psíquicos de la identidad. En la relación transferencial con
el niño, el terapeuta se apoya en el contacto, la voz y la mirada.
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La relajación puede estar indicada en trastornos motores, trastornos graves y
específicos

del

lenguaje,

trastornos

del

narcisismo

(problemas

de

separación/individuación, falta de acceso al espacio transicional), trastornos
neuróticos y de ansiedad, inhibiciones masivas, fracaso escolar y sus
perturbaciones asociadas, y trastornos psicosomáticos de las conductas
alimentarias. Como lo muestra la literatura internacional, la relajación se emplea
con frecuencia en el tratamiento de niños. En el presente artículo se presentan
cinco métodos con objetivos terapéuticos adaptados a este campo. La relajación
terapéutica de J. Bergès induce un estado de regresión y contribuye a que el niño
viva o reviva de maneras más satisfactorias algunas experiencias precoces; de
ese modo el niño podrá construir imágenes internas estables y seguras. La
relajación psicoanalítica de Sapir, adaptada a los niños por M.-F. Biard, libera un
espacio de creación entre el terapeuta y el niño por mediaciones como el juego o
el dibujo. La relajación psicosomática de S. Cady tiende sobre todo a comprender
por qué el niño está tenso o, por el contrario, hipotenso, a través de su historia y
de su ritmo corporal. La relajación activopasiva de H. Wintrebert favorece la
conciencia de la vivencia corporal por el movimiento y la tensión/relajación
musculares. La relajación psicomotora de G.-B. Soubiran también constituye una
terapia de toma de conciencia global del cuerpo.
El

texto

completo

de

este

artículo

está

disponible

en

PDF.

Palabras Clave : Métodos de relajación, Niño, Cuerpo, Regresión, Envoltura,
Autonomía
Indicaciones de la relajación para niños
Trastornos psicomotores
Trastornos del lenguaje
Trastornos narcisistas
Trastornos neuróticos
Otras indicaciones
Trastornos psicosomáticos
Trastornos de las conductas alimentarias
Trastornos postraumáticos
Trastornos prepsicóticos y psicóticos
En el adolescente
Contraindicaciones

47

Descripción de los métodos de relajación para niños
Relajación terapéutica de Jean Bergès y Marika Bounes de Bergés
Relajación psicoanalítica, método Sapir
Relajación psicosomática de Sylvie Cady
Relajación a base de movimientos pasivos, llamada «activopasiva» de Henry
Wintrebert.
Relajación psicomotora (ISRP)
Tomando como base los métodos de Ajuriaguerra y Berges-Bounes, se organiza
un procedimiento clínico particular que tiene la suficiente sencillez esquemática
para poder accionarse y complejizarse cuando lo requiera la tarea a realizar.
Acorde a la problemática del paciente, la personalidad. Nuestro interés no es crear
un método, sino darle forma a un fenómeno. Y que cada uno pueda cambiarlo,
modificarlo, alterarlo. Crear una posibilidad de acompañar al niño en una situación
tan especial como es la quietud, una quietud que se prolonga por 5 o 10 minutos.
El mapeo corporal es un procedimiento de relajación que le permite al niño por un
lado, encontrarse con su cuerpo con inclusión en el nivel tónico, el testigo de un
pasado conservado, por otro lado la acción de cartografiar, trazar su biografía
corporal con nuevas sensaciones, emociones, representaciones y afectos.
Cartografiar es reinventar el cuerpo.
Hemos tenido en consulta y tratamiento, un niño que siendo bebé, fue atacado,
lastimado mucho por el padrastro (el marido de la mamá). La conclusión es que
esta persona le clavó las uñas al brazo y lo lastimó de una manera terrible. El niño
fue internado y la madre no fue a verlo nunca más. Y esta persona no fue visitada
nunca más. Cuando llegó a la consulta, esta persona, le pregunto, cual es la parte
del cuerpo que quieres más, y me dice el músculo, y se toca. Abre un interrogante,
él está señalando una zona, que para cualquiera sería una zona que no sería la
que más quiera. Después empecé a pensar que ahí hay una cicatriz. Esa cicatriz
quizás represente como un segundo ombligo para él. Él ahora está en otro lugar y
si volvía era muy probable que hubiera seguido un maltrato de forma terrible.
Cuando nosotros contactamos no sabemos cuál será el registro que el niño va a
tener. Por eso nos manejamos con la amplitud de un mapa, sin ningún tipo de
cartografía, de pequeñez. Es él el que sabe, nosotros en todo caso conocemos,
pero el conocimiento no tiene que ver con el saber. El conocimiento se transmite a
partir de libros, de la teórica, pero el saber es otra cosa.
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Alicia Fernández dice, que si viene una persona y me dice préstame el coche que
yo conozco manejar, yo dudo en dárselo, si dice yo sé manejar, entonces sí.
El saber da poder de uso. El conocimiento no. Yo puedo conocer las teorías del
juego pero no sé jugar, y no puedo decir yo conozco jugar. Entonces ahí el que
sabe es el niño. Mara aclara que muchas veces cuando ella inicia la relajación, les
hace buscar una imagen que les aporte tranquilidad. Me dado cuenta, que los
chicos se imaginan cosas totalmente opuestas a las que un adulto pueda
imaginarse como tranquilidad. Ellos piensan en corriendo por todos lados o
jugando a los videojuegos, como situación de tranquilidad, con esa pulsión de
movimiento.
Entonces empecé a decirles que recurrieron a imágenes que les diera tranquilidad,
que les permitiera estar en quietud. Es interesante esto, porque a veces como
adulto les damos nuestras imágenes y no las que tienen ellos. Ahí hay un punto
interesante de escuchar y de nuestras propias representaciones de lo que es la
tranquilidad. Y por otro lado escuchar cómo va construyendo eso. Porque a veces
dicen, bueno qué imagen, y van describiendo a personas, referentes, que les da
tranquilidad. Por ejemplo explica Mara, yo me imaginaba con mi mamá leyendo un
cuento, o me imaginaba con un pastel de dulce de leche,.... Puede ser otro canal,
el comer, incorporar algo al cuerpo. Son datos que nos dan clínicamente y nos
ayuda comprender lo que ese niño/a está trabajando en ese momento.
Cuando hablamos del contacto y del mapa, no nos referimos a un mapa
anatómico (nombres establecidos hombros, codos, brazos). La vivencia del niño
no es de partes (brazo, codo, mano…) si no es de zona. Hablamos de zona, una
porción del cuerpo, que tiene cierta historia, cierto pasado, que tiene un cúmulo de
experiencias. Por eso ese niño que trabaja con esa cartografía de zonas.
Mara nos aclara que no es una idea progresiva, como muchos otros, con los que
hay como distintos niveles de profundización. Para nosotros cada experiencia en
sí misma constituye una aportación en la tarea. No esperamos pasar al nivel 2, ni
ir a complejidad, iniciamos según cada característica. Lo que se quiera trabajar en
ese momento, no es que se progrese en la relajación. Constituyen experiencias
inéditas, cada momento de trabajo que se da y se realiza.
Quiere decir, que un día podemos trabajar con un brazo y otro día podemos
trabajar con otro, con la cabeza, con la pierna. No hay un criterio evolutivo de
trabajar con una zona concreta.
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La idea de mapeo corporal remite a una configuración geográfica que permite
construir

*rizomáticamente

un

recorrido

clínico

con

múltiples

entradas

desviaciones y cogniciones. Cuando utilizamos el término *rizomáticamente nos
referimos con la idea de rizoma de Deleuze, que es opuesta a la del árbol-raíz
(pensamos en una vertical). Ellos (los niños/as) creen más en el rizoma, que es
una raíz que no tiene ni principio ni fin claro. En cuanto a lo que se destaca apunta
Mara, no es tanto el principio o el final, sino los medios, las mesetas, los
intermedios se producen en una relación del trabajo.
La lógica de la eficacia, en el libro Fugas (Daniel Calméls), pueden encontrar la
diferencia entre lo que es eficiencia y lo que es eficacia. Pensando en la relajación,
desde la lógica y la eficacia, se incluye en el dispositivo clínico de trabajo donde
cada camino del niño se construye de forma particular. Relajarse es una
experiencia corporal objetiva y subjetiva.
No se intenta inducir a los niños a estados regresivos, que sepamos que las
condiciones a las que transcurren la relajación puede traer reminiscencias de
antiguos estados vinculares. Porque la actitud anatómica y postural viene en parte
construida con los otros, primordiales en la crianza.
Se le da un contacto especial a los dedos que constituyen la mano. El trabajo
articular como unión de zonas, que tienen cierta independencia, se refuerza con
los niños con movimientos en bloque, marcando lo articulable en el cuerpo, así
como la movilización tiene un sentido de flexibilidad. El niño que sepa identificar
sus articulaciones dislocadas, la idea es trabajar en la unidad. Para uno la
articulación sólo es unión, para otro es separación. Teniendo en cuenta esta idea
de que una articulación puede tener dos sentidos diferentes, en alguno hay una
unión demasiado fija y en otra es una articulación dislocada. La tarea será
diferente.
Una coincidencia de los diversos métodos es el recurso de prestar una sensación
a la persona que va a relajarse. O sea, sugerir que la persona sienta algo en
especial, calma, calor, pesadez, ligereza. Este recurso no está incluido en
nuestras prácticas del trabajo del mapeo corporal con niños, su exclusión proviene
del interés puesto en el registro de diferentes sensaciones y su enunciado
particular, que en muchos casos, no proviene de la relajación en sí.
El mapa es un dibujo del territorio, una imagen que recorta sus límites exteriores y
deja el entorno más defendidos los otros territorios que ordenan sus fronteras. La
mano del profesional, el toque, confirman los contornos.
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A su vez el recorrido de la marcación, su ritmo, contacto y voz permite que el niño
construya una cartografía. Todo cuerpo corporizado es una cartografía.
La otra consigna complementaria, usada con niños y con adultos, es poder dejar
caer el peso del cuerpo. En la niñez el concepto del peso del cuerpo está asociado
a la fuerza y es relativo al volumen. O sea cuando un niño/a dice, cuando le
decimos al mismo tiempo dejar caer el peso cuerpo, no hacer fuerza, ellos
entienden muy bien lo que es la fuerza.
Hay zonas del cuerpo que se descubren a partir del contacto. Fueron
repetidamente nombrados. Después de que un territorio es descubierto y
cartografiado, lo más importante es nombrarlo.
Los cartógrafos, tenían cierto temor al vacío y los mapas antiguos no había ningún
lugar en blanco. En los lugares en blanco los llenaban con dibujos de animales, de
barcos, de cosas…. En los niños pasa eso. A ellos siempre les parece que falta
algo. Y es cierto. Ellos viven esta idea, esta ilusión, de que uno puede cubrir la
totalidad de su cuerpo con el contacto y hay que trabajar eso, hay que ayudarlos a
entender que no. Que hay zonas que no vamos a tocar, nunca se puede cubrir
todas las zonas. Pero ellos mismos hay una especie de temor a que queden zonas
sin tocar y sin nombrar, ya es un trabajo de ellos. Pero la mayoría dicen, te dejas
un sitio Daniel (ahora falta la espalda ahora…) hay algo que queda pendiente y es
así.
Seguidamente se pasa a la parte práctica. Mara nos aclara que por grupos se
hará: Con la idea de los 3 pasos de la relajación, que le demos importancia al
inicio de la relajación, al desarrollo y al cierre. Inicio, la actitud, desarrollo (3 partes:
primero contacto con nombre se llama toque, no se le llama masaje, localiza
zonas y las nombra y luego el trabajo de la movilización como se va hacer, para
que no sea la movilización de todo el cuerpo (el brazo en particular) para que se
haga de manera localizada) y un último momento que es el del cierre (cómo arman
el cierre), que cada uno vaya creando su estilo en hacer estos tres pasos.
*Para entender el concepto rizomaticamente (Gilles Deleuze i Félix Guattari): El
rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, sin jerarquía ni
centralización: multiplicidad), Daniel usa una anécdota.
En un congreso que se hizo en Brasil hace muchos años estaba Eduardo
Pablovsky, creador de socio-gramas de grupo, dramaturgo y estaba leyendo el
libro de Deleuze, Anti-Edipo y Mil mesetas
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y le dijo pásame el libro (les fue arrancando algunas páginas y entremezclándolas
en otras páginas y le dijo, ahora léemelo rizomáticamente).
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