Guía para madres y padres
Cuerpo y movimiento
Educación inicial: un buen comienzo
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EL CUERPO
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¿Qué es un cuerpo?
Esta primera pregunta es muy importante para nosotros: muchas veces se
considera que el cuerpo es el conjunto de músculos, huesos, la piel, los órganos internos… ¡Pero el cuerpo es mucho más que eso!
Una parte del cuerpo está constituida por el organismo biológico, es
decir, el aparato neuroanatómico, las manos, los brazos, las piernas, la nariz, los
ojos, la boca, el sistema nervioso, digestivo, circulatorio, el cerebro, todos los órganos, componentes y sistemas del organismo; pero hay otro aspecto fundamental del cuerpo que está atravesado por la afectividad y la cultura.
El organismo biológico, el que cada uno de nosotros trae al nacer
y que seguirá desarrollándose durante la vida, no conforma por sí solo un
cuerpo. Hacen falta muchas experiencias amorosas, de contacto, de acariciamiento, de palabras y miradas para que un bebé comience a sentir que
ese organismo es “su” cuerpo, que le pertenece y puede sentir y moverse a
través de él.
Al principio, los bebés sienten sus impulsos motrices, el hambre, el
frío, la incomodidad si están en una posición que no es segura, etcétera,
como algo extraño y exterior. Todo eso los pone tensos y por eso lloran; descargan sus tensiones llorando. Los bebés lloran mucho porque esa es una de
las pocas maneras que tienen de expresar su incomodidad, por ello es tan
importante atender el llanto, tratar de interpretarlo y brindar cariño en esos
momentos.
A medida que los bebés van recibiendo
las muestras de afecto de sus familiares, el tacTomar
to y las voces, comienzan a construir significados
conciencia del
sobre esos dolores, temores y ansiedades que los
propio cuerpo
dominan. Las caricias les permiten calmarse y, a la
es a la vez un
vez, tomar conciencia de su cuerpo, de su piel, de su
contorno corporal. Cada vez que acariciamos a un
proceso f ísico
niño o niña pequeña no sólo le estamos dando
y mental
amor, sino que también le estamos ayudando a
tomar conciencia de su propio cuerpo y así reconocerse. Tomar conciencia del propio cuerpo es a la vez un proceso físico y mental.
Es decir, en la medida en la que los niños y niñas avanzan en su reconocimiento corporal, también lo hacen en los procesos de pensamiento, en su
capacidad de comprenderse a sí mismos y en la relación con el mundo que
los rodea.
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El cuerpo antes del nacimiento
Desde la etapa prenatal ocurren muchas cosas importantes en el cuerpo del
bebé, sobre todo en la relación con su madre. Durante ese periodo, el feto
está concentrado en su crecimiento biológico y en su preparación para el
desarrollo apropiado de competencias para después del nacimiento. Ese
crecimiento requiere la presencia de una serie de estímulos que le procura
la madre para favorecer la maduración de todas las funciones. Podemos decir que el feto necesita la continuidad de un “envoltorio maternal” satisfactorio para la maduración de todas sus funciones.1

Aucouturier, Bernard, Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz, Barcelona,
Ediciones Grao, 2010, p. 21.
1
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¿De qué se trata ese envoltorio maternal?
En los intercambios con su bebé, que está dentro del útero, la madre transmite
no sólo alimentos y defensa inmunológica, sino también las emociones de
su propia vida, el afecto y los pensamientos que le generan la llegada de su
hijo o hija. Por eso es tan importante cuidar a la madre en esta etapa de gestación. Los cambios tanto en el estado biológico como emocional de la madre
pueden incidir en el desarrollo del bebé en gestación. Cuando goza de un
envoltorio maternal satisfactorio, el bebé se dedica a experimentar intensamente dentro del útero y todo ello lo prepara para la vida en el exterior.
¿Qué experimenta el bebé dentro del útero?

•• Flota en el líquido amniótico y, mientras tiene lugar, se mueve, cambia
de posición.

•• Oye los ruidos del latido cardiaco, del abdomen, de la respiración de la madre, oye su voz y sus variaciones.

•• Escucha

y responde a través del movimiento, lo que ya significa una
adaptación al mundo externo. Muchas veces las madres cuentan que
frente a determinados movimientos de su parte o frente a determinada
elevación de la voz, el bebé siempre reacciona de cierta manera: con pataditas, moviéndose mucho, etcétera. Ese sería un ejemplo de respuesta.

•• Busca contacto: toca la placenta con las manos, los pies, la espalda o la
cabeza, también toca o empuja la pared uterina; todo eso le produce
sensaciones.
Todas estas primeras sensaciones que el feto reúne
y registra son importantes a la hora de un buen
desarrollo después del nacimiento. Y esas sensaciones están relacionadas con cierta periodicidad
en los buenos cuidados de la madre embarazada;
a eso nos referimos con “envoltorio maternal”.

Apoyar a las
madres durante
el embarazo es
una forma de
cuidado corporal
y mental para
el bebé en
desarrollo y para
la madre misma

La madre que está predispuesta y relacionada de manera buena con su embarazo, comienza
a tejer una serie de diálogos con su bebé en la vida
intrauterina: acaricia su vientre si el bebé está inactivo y él reacciona moviéndose, se sienta o se
queda quieta si nota que el pequeño se mueve
mucho, apoya la mano en su vientre en forma
amorosa cuando está tratando de encontrar sus pies, esperando sus pataditas. Cuando ocurren todas esas acciones, el bebé reúne una serie de sensaciones agradables que lo ayudan en su desarrollo.
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Por eso, podemos decir que el estado físico y emocional de la madre
con respecto al embarazo es muy importante para la vida del bebé, no sólo
la alimentación y la salud influyen, también los estados sensibles y la conexión que va construyendo con su bebé aún en el útero. Apoyar a las madres
durante el embarazo es una forma de cuidado corporal y mental para el
bebé en desarrollo y para la madre misma.
Sabemos que el embarazo es una de las situaciones más movilizantes
de la vida; que la gestación y el nacimiento de un hijo provocan una enorme
conmoción, que no sólo afecta la vida inmediata, sino que revoluciona cuestiones de la vida pasada, de cómo fue nuestra historia de hijos, la relación
con nuestros padres y tantas vivencias más.
A veces, una madre que espera ansiosamente a su bebé, rápidamente comienza a sentir una predisposición hacia el diálogo, que la lleva a realizar de manera más o menos espontánea esos cuidados, caricias, palabras o
cantos. Otras veces esa adaptación a la nueva vida no ocurre de manera tan
sencilla o feliz, por eso es muy importante acompañar a la madre gestante,
tanto el papá del bebé como familiares, o bien amigos si es una mamá que
está gestando sin el padre.
Proteger a una mamá gestante, aportarle compañía y tranquilidad, es
una forma de cuidar al bebé en crecimiento, de prepararlo más saludablemente para su salida al mundo.

El papá comienza a acariciar el vientre y el bebé reacciona a esa estimulación:
empuja con su pie, el papá reconoce el talón, se divierten jugando a las
escondidas con ese piecito que aparece y desaparece de la pared del
útero, liberándose cuando se lo arrincona. La mamá posa su mano y el bebé
reaparece, se deslizan una mano y otra mano en una danza entre los
tres, que no es más que un sistema de comunicación y diálogo amoroso a
través del cuerpo. La mamá le habla, y el bebé se pone contento y se mueve
mucho más; el papá le canta, y el bebé se queda quietecito.

Un diálogo que comienza por el cuerpo
Cuando el proceso de gestación va acompañado de palabras amorosas,
de caricias, de pensamientos afectuosos y fantasías alrededor del bebé
por nacer, comienza a generarse un diálogo tónico-emocional que será
muy importante para el bebé en su vida futura. Esas actitudes de la madre
y del padre anticipan una comunicación no verbal muy profunda entre madre/padre e hijo.
10
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Veamos un ejemplo que seguramente les resultará familiar, por haberlo vivido o por haber escuchado reiteradamente comentarios como éste,
cuando la mamá o el papá tienen la mano sobre el vientre y juegan a “conversar” corporalmente con su bebé:
El cuerpo del bebé, entonces, está preparado desde la gestación para
recibir estímulos humanos, depende de ellos para crecer y activarse en el
sentido social y del movimiento.

El cuerpo recién nacido
Veamos qué ocurre a partir del nacimiento. Para el bebé salir al mundo es, en
principio, algo muy extraño: pasa de un medio acuático, casi sin gravedad,
en el que se encontraba sostenido permanentemente, a un medio aéreo.
Podemos imaginar el vacío que siente a su alrededor, la extrañeza de
mover sus piernas y brazos y no encontrar tope, la falta de líquido amniótico
que lo acaricie, lo violento que puede resultarle el ingreso del aire en sus
pulmones, la sensación de hambre, de frío. Ahora debe esperar que otros satisfagan sus necesidades, construir un nuevo ritmo alimentario con mamá o
papá, esperar que alguien caliente su piel… y todo eso es muy complejo para
los sentimientos del bebé. Su cuerpo depende de los otros, su tranquilidad
y bienestar también.
Todas estas sensaciones poco agradables que vive el bebé, se solucionan cuando la madre o el padre responden a las necesidades que comienzan
a advertir. Cada vez que tiene hambre, la madre le da pecho o el biberón y el
bebé se relaja, después, cuando comienza a disminuir el ritmo de succión y
se siente lleno, empuja el pezón o el chupón del biberón con la lengua, deja
de succionar y con toda tranquilidad deja que la leche se desparrame fuera de
su boca.
Dice Bernard Aucouturier, especialista en psicomotricidad: “La madre se transforma simultáneamente a la transformación corporal del bebé:
la sensorialidad, el tono, las posturas, el ritmo de sus gestos y las emociones
cambian del mismo modo que su actitud psicológica. La madre transforma a su bebé al responder satisfactoriamente a sus necesidades y el bebé
transforma a la madre con su disponibilidad para recibir y para interactuar
con ella”. 2

2

Ibídem, pp. 28-29.
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Ese camino de interacciones y transformaciones recíprocas permite
que la madre inunde a su bebé de placer mediante su afecto. Y, a la vez, el
bebé descubre que él puede dar placer a otros, provocando afecto también.
Esos cuidados placenteros también le muestran al bebé la posible calma
de su cuerpo. El cuerpo se distiende, no sólo porque deja de sentir hambre si eso lo inquietaba, sino también porque al encontrar disponibilidad de
contacto corporal, sus movimientos desparramados (propios de esa etapa)
encuentran límites y se sosiegan. Los bordes que construyen los cuerpos de
los cuidadores, ya sea madre, padre o educadora, cuando ofrecen un sostén
adecuado, caricias y alimentos, ayudan a continuar esa construcción prenatal de integración corporal que, a partir de la vida exterior, se complejiza.
“Un medio maleable, transformable, garantiza la evolución del niño, lo que
continúa siendo válido para toda la vida”. 3
3

“Un medio maleable, transformable, garantiza la
evolución del niño, lo que continúa siendo válido
para toda la vida”

3

Ibídem, p. 30.
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¿A qué llamamos un medio maleable o transformable?
Un medio es maleable cuando la madre, el padre, la abuelita o la educadora
pueden “leer” lo que el niño necesita y en función de ello adaptarse a sus
necesidades. Cuando el adulto cuidador no está disponible, el bebé puede
llegar a repetir insistentemente sus llamados o sus acciones de demanda,
y si fracasa en obtener respuesta con frecuencia, persistirán las tensiones
internas. En esos casos, nos encontramos, casi siempre, con bebés en un
estado tónico de malestar.

Imaginemos la siguiente situación:
Un bebé llora en su cunita, ya comió y descansó bien, su mamá cree que
es mejor que se quede en su cuna un rato aunque llore, para que no
se embracile, de hecho, la abuelita le recomendó lo mismo. El bebé
sigue llorando.

¿Cómo sería posible actuar de manera que seamos un medio
maleable y transformable para el bienestar del bebé?
Probablemente el bebé nos esté indicando con su llanto que, pese a
que está bien comido y dormido, tiene otras necesidades, por ejemplo, quiere jugar, recibir lenguaje o interactuar con sus figuras amadas.
Si la mamá, el papá o la abuelita son suficientemente maleables, no
se van a quedar tranquilos con aquella frase: “No lo cargues porque se
embracila”, sino que se van a acercar, le van a hablar (entonces notarán
que el bebé se interesa en ellos y trata de salir de la cuna), lo van a cargar
y se irán a jugar al piso. Le brindarán cantos, algún libro para leer, un
pañuelito para jugar a las escondidas, sonajas, otros juguetes… y el
clima cambia. El bebé encontró quien lo escuche, entró en diálogo,
puede contar con adultos que no lo dejarán a la deriva; la dependencia
de su cuerpo no es un obstáculo porque tiene quien lo cargue, lo abrace
y lo transporte hacia situaciones de juego más ricas e interesantes.
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¿Qué ocurre cuando el sostén corporal no es acertado?
Muchas veces observamos que cuando los bebés no reciben un buen sostén
corporal tensionan su cuerpo como si de esa manera se “autosostuvieran”
frente a la inseguridad que sienten en el cuerpo del adulto. Los bebés se
ponen rígidos, temen a la caída y esa sensación repercute no sólo corporalmente sino también emocionalmente, porque sienten inseguridad y temor.
Este sostén poco efectivo puede influir en que luego, al poner al bebé en el
piso o en su lugar de juego, no se atreva a moverse demasiado por el temor a la
caída o la pérdida del equilibrio, o tome pocas iniciativas de juego y exploración
a sus alrededores. “La estructura tónico-afectiva del bebé es el origen de los
hábitos posturales y motores que persistirán toda la vida, aunque con posibilidades de adaptación al entorno”. 4
Esto quiere decir que en esos primeros tiempos de vida se estructuran
los modos de relación corporal, las posturas, nuestra forma de vivir el cuerpo
en relación con los otros, con el ambiente, con el espacio. Rigidez, tensión
corporal, destreza, capacidad para abrazar y dejarse abrazar, apatía, temor al
encuentro corporal con los otros, equilibrio, fluidez para bailar, inhibición y
escondite, hiperactividad corporal, disfrute por el roce afectivo, huidas del
cuerpo del otro; existen muchos modos de ser de nuestros cuerpos desde el
punto de vista tónico-afectivo y de la expresividad motriz.
¿Qué significa que el bebé esté bien protegido
corporalmente?

“La estructura
tónico-afectiva
del bebé es
el origen de
los hábitos
posturales y
motores que
persistirán toda
la vida, aunque
con posibilidades
de adaptación al
entorno”

4

El bebé puede aferrarse al pecho de la madre y a
su mirada, de hecho, es muy importante que a los
bebés se les dé el biberón mirándolos a los ojos, en
una relación de sostenimiento por medio de la mirada, para que de ese modo se sientan sostenidos.
Si está bien sostenido por la espalda, sin sensaciones de vacío o de caída; se siente bien apoyado en el
cuerpo del adulto, un apoyo indispensable para la
futura percepción del eje vertebral y para el desarrollo de su equilibrio. Teniendo una buena vivencia
de los apoyos, muy pronto podrá percibir lo que
se mueve y lo que no se mueve en su entorno,
así como su propia movilidad y sus efectos. La envoltura protectora corporal es entonces una serie
de cuidados psíquicos y físicos, unificadores del
cuerpo y de la mente del bebé, de sus emociones
y de su integridad física.

Ibídem, p. 33.

14

GuIa_para_madres_y_padres_c_y_m_VERTICAL.indd 14

27/12/19 17:45

Madre/padre e hijo con una envoltura protectora común viven en una armonía tónica y rítmica
Por eso podemos
que será el origen de la percepción adecuada de
decir que: a
los ritmos externos a los que el bebé tendrá que
mayor apego y
adaptarse progresivamente. A la vez esa envoltura
le permitirá sentirse contenido, aun frente a las sicuidado, mayor
tuaciones desagradables o invasivas que pueda
seguridad del
vivir. El bebé percibe la disposición de la persona
niño (y posterior
que lo toma en brazos mediante el tono muscular.
autonomía)
Trata de “leer” su amorosidad a través de la piel
del adulto y lo que percibe le da mayor o menor
confianza. Si el adulto está disponible, ocurre un acople entre el cuerpo del
adulto y el del bebé. Podríamos decir que el niño se siente unificado por
las vivencias de placer que provienen de sus propias sensaciones, de lo que
se produce interiormente en la relación con sus cuidadores. Pero también
gracias a todas las manipulaciones amorosas que recibe a través del tacto y
del movimiento: caricias, abrazos, movimientos diversos, balanceos y juegos
corporales con el adulto. Por eso podemos decir que: a mayor apego y cuidado, mayor seguridad del niño (y posterior autonomía).
El bebé que se siente una unidad puede cruzar las piernas, tomarse una
mano con la otra, tocarse la boca. Muchas veces vemos que cuando los bebés, alrededor de los siete u ocho meses, descubren que pueden tomarse
ambas manos, repiten y repiten esta acción infinidad de veces. También
cuando logran la coordinación para aplaudir; allí no sólo están buscando
que les festejemos sus gracias, sino que repetir esa acción, reunir y apretar
sus dos manitas por sí mismos, fundamentalmente los lleva a sentir un gran
placer ligado a la integración: la satisfacción de descansar en su propia unidad,
sin peligros.
El niño y la niña que están tumbados de espaldas y se ponen solos boca
arriba, que se incorporan para levantarse, para equilibrarse, que más tarde se
balancean, ruedan sobre sí mismos, trepan, se deslizan, se caen, saltan, hacen
todo ello como representaciones de acciones que han vivido en su relación
con la madre al llevarlos ésta en brazos, acunarlos, levantarlos, dejarlos sobre
su cama.5

Aucouturier, Bernard y Gérard Mendel, ¿Por qué los niños y las niñas se mueven tanto?, Barcelona, Editorial Grao, 2004, p. 28.
5
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La importancia del tacto
Ya nos vamos acercando a los indicios de las relaciones entre los cuidados
corporales y el juego, pero antes, otro factor también importante. La palabra
“tacto” puede definirse como la acción de tocar, es decir, como el acto de
sentir ciertas cualidades de un objeto mediante su contacto con la piel. El
tacto produce alteraciones tanto nerviosas, glandulares y musculares como
como mentales; a dicha combinación la llamamos “emoción”. Tener tacto
también implica cierta sensibilidad respecto a los sentimientos de los otros
y estar en contacto con alguien quiere decir mantener algún vínculo de comunicación con esos otros.
Los bebés se tranquilizan notablemente cuando reciben contacto piel
a piel, cuando los cargamos o los arrullamos. Uno de los momentos de mayor
placer y confort es cuando los mecemos en brazos y los balanceamos, tanto a
la hora de dormir como durante el día. Muchas veces escuchamos decir que
no es conveniente arrullar y cargar a los niños para dormirlos, que se vuelven
más “autónomos” si lo hacen solitos en sus cunas; sin embrago, para el niño
pequeño ese contacto amoroso, piel a piel, antes de entrar en la noche de
los sueños, antes de abandonar la vigilia que tanto le gusta, así como el balanceo que le recuerda
su vida intrauterina y refuerza el tono muscular,
La caricia es
constituyen grandes apoyos psíquicos y corpoa la vez un
rales. Esa forma de sostenimiento da seguridad
recubrimiento
y baja la ansiedad, pues se trata de un contacto
de sostén y
flexible que arropa. El uso del rebozo para llevar
a los bebés muy pequeños nos habla también de
una acción de
este contacto piel a piel, calor a calor, latido a lacomunicación
tido, que construye una envoltura no sólo física.
La caricia es a la vez un recubrimiento de sostén y
una acción de comunicación.
En la vida intrauterina el bebé estuvo todo el tiempo con su piel estimulada por el líquido amniótico, también por el contacto con las paredes del
útero; al salir al exterior, la piel se desprende de esa caricia permanente, de
ese abrigo y queda a la intemperie. El roce que produce la caricia brinda
calor, cobertura, sensación de continuidad y presión; todos esos elementos
permiten constatar que el cuerpo existe. La caricia y los abrazos constituyen
formas de afecto y también de adaptación al mundo. Sin ellas se dificulta
la posibilidad de construir bordes que definan interiormente la idea de un
cuerpo propio.
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Los cuidados cotidianos del bebé son ocasiones muy propicias para
esta relación táctil. El momento del baño, tan cercano a las sensaciones que
el bebé vivió en la vida intrauterina, constituye una situación privilegiada:
acariciar con el agua, con las manos, deslizar la espuma suave en el cuerpo
del bebé; el cambiado, ocasión de desnudez, de pataleo, de encuentro con
todo el cuerpo, de zonas de contacto no sólo con las manos sino también
con la boca (resoplar sobre la pancita del bebé, “comerse” sus piecitos), de cosquillas, de una relación con el cuerpo que, paulatinamente, va pasando del
cuidado físico y amoroso a la posibilidad lúdica de inventar un repertorio de juegos que llenen el tiempo de la higiene y los cuidados básicos. Pero no sólo
los bebés necesitan caricias, todos los niños de cero a tres años están pendientes del contacto piel a piel con sus figuras de apego, disfrutan de esos
tiempos compartidos y agradecen la tranquilidad que les aportan.
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¿Cómo ofrecer un sostén corporal y protector 					
suficientemente bueno?

•• Cargar y mecer a los bebés a la hora de dormir
•• Tomar en brazos a los bebés con seguridad y rodearlos por la espalda
•• No presionar para que gateen o caminen
•• Ofrecer espacios seguros y planos para jugar
•• Dar pecho o biberón en una posición cómoda, concentrada, con una
mirada rostro a rostro

•• No sacudir a los bebés exageradamente, ni aventarlos al aire para cacharlos

•• Siempre que los tomemos corporalmente para llevarlos de un lugar a
otros, contarles con palabras que los vamos a levantar
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•• Levantarlos siempre de frente para que puedan anticipar y entender la
acción de ser transportados

•• En el momento del cambiado de pañales o del baño, acariciarlos, darles
tiempo para que muevan sus cuerpecitos, jugar con sonidos y toques

•• Dejar que los niños trepen por el cuerpo del adulto, lo toquen, lo acaricien
•• Pasar la mayor parte del tiempo de juego con un bebé en el piso, a su altura,
ofreciendo nuestros cuerpos como sostén para sus movimientos que
comienzan a emerger

•• Recuperar los juegos corporales
•• Contener con abrazos a los niños más grandes cuando estén haciendo
un berrinche

•• Dar la mano cuando un niño sienta temor
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