
Acerca del cuerpo en el aprendizaje durante este tiempo de aislamiento 
 

Gracias a nuestra experiencia desarrollada a lo largo de los años en            

diferentes instituciones educativas, dentro de las cuales nos ocupamos de pensar,           

reflexionar y, sobre todo, observar atentamente cómo los niños y las niñas acceden             

a los diferentes procesos de aprendizajes que brinda el nivel inicial; coincidimos en             

que es fundamental entender al cuerpo como principal instrumento de aprendizaje.           

Los niños/as aprenden del mundo que los rodea, los objetos, los pares y los adultos,               

gracias y a través de su propio cuerpo. 

Es en este sentido que, la situación actual de emergencia sanitaria, llevada            

adelante a través de una medida de aislamiento social preventivo obligatorio, nos            

convoca a repensar el cuerpo de nuestros niños/as: ¿Qué sucede con estos cuerpos             

por fuera de la institución educativa? ¿Cómo repensar el aprendizaje sin la            

experiencia de contacto corporal con docentes y pares de la misma edad? ¿ Cómo              

acceder al aprendizaje a través de una pantalla que nos invita a detener el              

movimiento prestando atención sólo a una parcialidad del cuerpo del docente, como            

puede ser el rostro y las manos? 

Teniendo en cuenta que en los primeros cinco años de vida se construyen las              

bases del cuerpo y sus manifestaciones, es decir, aquellas que dan cuenta de la              

presencia del cuerpo como son: la mirada, la escucha, el contacto, la gestualidad             

expresiva, el rostro y sus semblantes, la voz, las praxias, la actitud postural, los              

sabores, la conciencia de dolor y de placer etc (Calmels, 2009, p.21). Es importante              

acompañar a los niños/as en esta construcción, entendiéndola justamente como un           

proceso paulatino, en el cual es necesario respetar tiempos de maduración y            

desarrollo; motivando las posibilidades que brinda la experiencia corporal y estando           

atentos como adultos referentes a no exigir acciones para las que el niño/a aún no               

se encuentra preparado/a. 

A partir de aquí, podemos pensar en cómo acompañar a los niños a la              

creación de diferentes posiciones, ya sea de pie (parado) posición sedente           

(sentado) o en decúbito dorsal o ventral (acostado boca arriba o boca abajo)             

aventurándonos en la maravilla del descubrimiento de las mismas, observando en           



presencia cómo cada niño aprende el manejo de dichas posiciones en relación a la              

acción que desea realizar. Podemos ver entonces, cómo un niño explora           

lúdicamente la posición sedente recreando una situación de merienda, se acuesta           

para buscar una pelota debajo de un mueble, o se para y estira sus brazos para                

alcanzar la rama de un árbol. 

En este mismo sentido, el pasaje entre una posición y otra, conducen a los/as              

niños/as a la creación y exploración de diferentes tipos de posturas. De este modo,              

el niño en posición vertical puede tomar, por ejemplo, una postura de cuclillas para              

alcanzar la pelota, o de puntas de pie para alcanzar la rama del árbol. O, dentro de                 

la posición sedente, el niño puede realizar cambios posturales mientras observa por            

ejemplo un video de la docente, ya sea estirando las piernas hacia adelante, o              

recostando su espalda sobre el pecho del adulto acompañante. 

A partir de aquí, y entendiendo el aprendizaje del niño a través de la               

experiencia corporal compartida con los otros y con los objetos, los invitamos a             

reflexionar acerca de que le pedimos a los niños y a las niñas durante este tiempo de                 

aislamiento obligatorio. ¿ Cuánto tiempo le solicitamos que estén en posición           

sedente, casi inmóviles mientras se desarrolla una reunión virtual o una           

videollamada? ¿ Cuánto tiempo por día les pedimos que se detengan a realizar             

propuestas pedagógicas? ¿ Cuánta posibilidad hay en nuestros hogares de que el            

niño explore a través del juego corporal? 

En este marco es válido también preguntarnos ¿qué pretendemos que          

nuestros/as niños/as aprendan en este contexto? ¿cuál sería el proceso mediante el            

cual deban acceder al aprendizaje de los contenidos cuando pilares fundamentales           

de dicho proceso no están presentes? (el docente, el par, el espacio) 

Son cuestionamientos que seguramente la mayoría de los padres y madres           

se realizan, como así también los y las docentes. Para responderlos, creemos, en             

principio es necesario establecer un orden de prioridades: que los niños y las niñas              

puedan realizar esa exploración de sus posiciones y posturas, en diversos           

momentos y en diferentes propuestas, en actividades lúdicas y en actividades           

recreativas. Para ello debemos correr el foco de la exigencia y del “resultado”.  



Debemos también contextualizar y comprender que esa constructividad        

corporal está siendo en sí mismo un aprendizaje. Se enfrentaron de repente a un              

nuevo modo “de estar”, un nuevo modo de habitar su propio cuerpo: en casa, sin               

contacto con terceros, seguramente con mucho más tiempo frente a las pantallas;            

con una docente “virtual”; pretender que en este proceso aprendan los contenidos            

formales/tradicionales es, al menos, cuestionable. 

Aventurémonos entonces a acompañar esta construcción corporal,       

presentémonos comprensibles frente a la movilidad del niño, con un cuerpo           

disponible a ser plataforma de juego, de intercambio y aprendizaje. Será de este             

modo que nuestros niños/as podrán crear las bases corporales necesarias para           

futuros aprendizajes, permaneciendo seguros de sí mismos gracias a la posibilidad           

de explorar y conocer su propio cuerpo y el mundo que los rodea. Sabiendo que               

cuentan con adultos referentes que los comprenden y guían en este mundo que se              

presenta constantemente novedoso. 

En pos de seguir pensando y acompañando a nuestros niños y niñas, desde             

el jardín 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. 
Nicolás Villar - Psicomotricista 

Virginia Altman - Vicedirectora-Psicomotricista 

 

 

 

 


