
Acerca del juego corporal en tiempos de aislamiento  

Nos convoca en esta ocasión, poder pensar juntos y reflexionar acerca del  

juego de los niños y las niñas durante este tiempo de aislamiento.  

Como psicomotricistas, entendemos que el juego en las infancias es  

fundamental en el desarrollo psicomotor de los niños, es decir, que es a través del  

juego que los niños y las niñas pueden conocer acerca de sí y de los otros. Es por  

este motivo que el juego se vuelve constitutivo en la infancia. En este sentido,  

podemos afirmar que el juego en la infancia es sinónimo de salud y, de modo  

contrario, un niño que no juega es un signo de alarma para todos aquellos que  

trabajamos con las infancias (Marazzi,2009)  

El juego como constitutivo de lo humano porta un sentido: inscribir la  

subjetividad, ya que permite la elaboración e historización. Pero además, es en el  

acto de jugar que la subjetividad se inscribe y desarrolla. Al jugar el niño se vuelve  

creador, hace activo lo vivido pasivamente, elabora vivencias, se identifica con los  

adultos a través de imitar roles o gestos, incorpora normas y reglas, se socializa.  

Desde el psicoanálisis (Freud: 1920, Winnicott: 1971) se considera al juego  

como una actividad que produce una transformación en quien la realiza.  

Hablamos del juego como saber que se transmite en forma directa, personal,  

con la cercanía afectiva del que comparte la crianza de los pequeños. Ese saber es  

conformado por acciones que se transmiten intergeneracionalmente y, en esa acción  

de jugar, se constituye lo humano del pequeño/a y se humaniza también el adulto.  

Daniel Calmels señala que el jugar es ficción, no es realidad y que en esta  

acción de jugar, el adulto y el niño se separan para encontrarse en una realización  



conjunta. Cuando se aclara que es ficción, se refiere a que las acciones que realizamos  

en el jugar no son reales. El adulto “hace volar” al bebé, no vuela realmente. El  

adulto lo corre, no para alcanzarlo realmente, sino para “jugar un juego de  

persecución”. La entrada al clima lúdico (con sonrisas, miradas cómplices, tonos de  

voz, etc.) marca que las acciones que se realizan son ficción lúdica entre jugadores.  

Desde allí que es el adulto quien introduce al juego o a la actividad lúdica. Por  

ello el rol del adulto educador es central en la tarea de iniciar a los niños en el  

jugar, así como en la consolidación de espacios de juego; en especial cuando los  

niños/as son pequeños/as y están iniciándose en el aprender a jugar. El jugar  

propone, en términos de Calmels (2015), un relato, una narración, que permite guiar  

a los jugadores/as para que reconozcan a qué se está jugando y cómo es ese juego.  

Así, por ejemplo, el niño/a se esconde, corre y vuelve a esconderse. El adulto lo  

persigue riendo, lo encuentra y en ese encuentro se descubren en una acción  

narrativa en la que ambos saben el guión del juego. El juego no se podría sostener  

sin que ambos jugadores vayan acordando cómo desarrollar el jugar y cuáles son las  

acciones que se irán llevando adelante. Podemos decir, siguiendo a Calmels, que  

hay un “acuerdo” entre jugadores que permite hilvanar, entre ambos, el relato.  

Ahora bien, ¿Cómo acompañar el desarrollo del juego de los niños y las niñas  

durante este tiempo de aislamiento? ¿ Qué proponer como adultos corporizantes, a  

cargo de las infancias?  

Entendemos que en este momento tan particular, el juego toma valor de  

“tarea”, la cual debe ser realizada. Constantemente, los y las docentes envían  

propuestas con el objetivo de transmitir algún contenido pedagógico. Pensemos que  

tales propuestas están enmarcadas en lo pedagógico-didáctico en el cual el juego se  



transforma en una “herramienta para” ; con consignas y objetivos estipulados. En  

este sentido no podemos pensar en estas propuestas como algo meramente lúdico,  

ya que no dejan margen a la imaginación y plena creatividad por parte de los niñas y  

niñas.  

Creemos que es sumamente importante rescatar el valor del juego, por el  

juego en sí mismo, brindar las condiciones necesarias para que el niño pueda  

desarrollar sus fantasías, sus miedos e incluso lo traumático de este periodo tan  

difícil de comprender. ¿ De qué manera podemos ayudar los adultos?  

● Estando disponibles para ser parte del juego, montando el personaje que los  

niños y las niñas necesiten  

● Estructurando los tiempos para las diferentes actividades (tiempos de comida,  

de baño, de juegos de mesa, de videollamadas, de juego libre)  

● Presentándonos corporalmente disponibles en los juegos de los niños,  

utilizando nuestro cuerpo para sostenerlos, correrlos, sujetarlos, etc  

● Convirtiendo tareas cotidianas en situaciones lúdicas.  

● Sosteniendo los tiempos de vacío y aburrimiento.  

En relación a ésta última, podemos reflexionar acerca de cómo los tiempos de  

vacío y aburrimiento se han vuelto cada vez más insoportables para los niños y los  

adultos. Comúnmente, se intenta rellenar estos “vacíos” con una extensa cantidad  

de actividades, propuestas lúdicas y pantallas (celulares, tablet, televisión etc).  

Debemos subrayar entonces, que es importante que este tiempo de aburrimiento se  

sostenga, es a partir del vacío que surge la creación lúdica de los niños.  



El juego corporal, el “jugar por jugar”, es un derecho de todos los niños y  

niñas, el acceso al mismo brinda la posibilidad de elaborar esta situación que se nos  

presenta cómo traumática a niños y adultos en la que el cuerpo de los otros se  

presenta como amenazante ( se mantiene distancia obligatoria, se saluda con el  

pliegue del codo y se toman diferentes medidas de higiene y cuidado permanente),  

debemos tomar conciencia de esta situación para poder ofrecer recursos a nuestros  

niños y niñas, explicando el riesgo del contacto corporal fuera de casa, pero  

presentándonos como un cuerpo cercano y disponible que brinda seguridad y  

acompaña el desarrollo de sus escenas lúdicas.  

Seguiremos compartiendo reflexiones acerca de cómo el contexto influye en  

la construcción del cuerpo y cómo nosotros/as como adultos/as podemos ser  

facilitadores.  

Esperamos volver a encontrarnos pronto.  
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