ATAEI
Tacto Afectivo
ctivo en la Ed. Infantil

Programa para centros educativos
CRIF Las Acacias
Enero 2019

Curso impartido por Sonia Luchena Gigante.
Maestra de Ed. Infantil, maestra Waldorf, madre de día y
narradora oral.
sonialuchena@gmail.com

S

i me tocas suave y

dulcemente,

Si me miras y me sonríes,
Si me escuchas algunas
veces antes de hablar tú,

Yo creceré, creceré de
verdad.
Bradley

(9 años de edad)

- del libro "Nacidos para Triunfar"-
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POR FAVOR, TÓCAME
Si soy tu bebé, tócame.
Necesito tanto que me toques.
No te limites a lavarme, cambiarme los pañales y alimentarme,
Acúname cerca de tu cuerpo, besa mi carita y acaricia mi cuerpo.
Tu caricia relajante y suave expresa seguridad y amor.
Si soy tu niño, tócame.
Aunque yo me resista y te aleje,
Persiste, encuentra la manera de satisfacer mis necesidades.
El abrazo que me das por las noches endulza mis sueños.
Las formas en que me tocas durante el día me dicen cómo sientes.
Si soy tu adolescente, tócame.
No creas que, porque sea casi adulto,
no necesito saber que aún me cuidas.
Necesito tus brazos cariñosos y tu voz llena de ternura.
Cuando el camino se vuelve duro, el niño que hay en mí te necesita.
Si soy tu amigo, tócame.
No hay nada que me comunique mejor tu cariño que un abrazo tierno.
Una caricia curativa cuando estoy deprimido, me asegura que me quieres.
Y me informa que no estoy solo.
Y tu contacto pudiera ser el único que logre.
Si soy tu compañero sexual, tócame.
Podrías creer que basta la pasión,
Pero sólo tus brazos rechazan mis temores.
Necesito tu toque de ternura que me da fe,
Y me recuerda que soy amado porque soy como soy.
Si soy tu hijo adulto, tócame.
Aunque tenga mi propia familia para tocar,
Aún necesito que me abracen mamá y papá cuando me siento triste.
Como padre yo mismo, mi visión ha cambiado y los valoro aún más.
Si soy tu padre anciano, tócame.
Como me acariciaban cuando yo era pequeño.
Coge mi mano, siéntate cerca de mí, dame tu fuerza,
Y calienta mi cuerpo cansado con tu proximidad.
Mi piel está arrugada, pero goza cuando es acariciada.
No tengas temor. Sólo tócame.
(Phyllis K. Davis. El poder del tacto)

El tacto en la Educación Infantil
El tacto como sentido
El Tacto es el único sentido sin el cual no podríamos vivir. Tiene una gran importancia en el
periodo prenatal, perinatal y postnatal.
La falta de contacto puede provocar deterioro psico-físico, con graves consecuencias de no
ser tomado a tiempo.
Los valores fundamentales del tacto son:
- Biológico
- Afectivo
- Psicológico
- Comunicativo
- Social
El niño nace inmaduro, con pocas conexiones nerviosas. La red neuronal se constituye,
básicamente, durante los primeros años de vida. El tacto favorece el proceso de
mielinización.
El tacto como actitud
Si buscamos en el diccionario el significado de la palabra tacto, encontraremos que hace
referencia a la “habilidad que tienen algunas personas para tratar con otras”, “delicadeza”,
“personas sensibles”. Esta es precisamente la idea que queremos transmitir cuando
hablamos del “tacto como actitud”. Esto es, que cualquier acercamiento hacia el otro (en
nuestro caso, los niños y niñas) y, especialmente, si el contacto corporal está presente, se
realice con sensibilidad, con delicadeza, con respeto, con conocimiento y consciencia de lo
que estamos haciendo. Es decir, se trata de establecer un contacto con tacto.
El concepto de masaje
Reconociendo la importancia del contacto y de la magnitud de la piel como medio de
comunicación y nutrición afectiva, presentamos el masaje como un espacio que contiene un
tiempo para la comunicación, el conocimiento entre los participantes y la posibilidad de
interaccionar y descubrirse. El contacto es una necesidad básica en la vida del ser humano,
que a veces por desconocimiento, interpretaciones equivocadas, o creencias adquiridas,
dejamos sin cubrir.
No podemos vivir con plenitud sin satisfacer las necesidades básicas que se cubren a través
de la piel. La carencia extrema de las aportaciones que se reciben mediante el sentido del
tacto ha llevado algunas veces a no poder subsistir.
El masaje, tal como lo presentamos, ofrece la posibilidad de dedicar a los niños y niñas un
momento intenso que incluye
respeto, escucha y
comunicación. Siempre con

consentimiento, permite entrar en una relación profunda y nos invita a
sentimientos, desbloquear emociones y crear vínculos positivos.

expresar

En la escuela facilita la adaptación y fomenta la buena relación con los demás
niño/as, puede favorecer el compañerismo y evitar el abuso. Con el masaje, con el
contacto podemos llegar a la parte más emocional del otro. La piel es lo más profundo
que tenemos.
Los valores del programa
Nuestros valores son:
•
•
•
•
•
•

Respeto
Comunicación
Escucha
Conocimiento
Adaptación a las necesidades de los niño/as
Identificación de carencias del adulto

Beneficios del tacto y de la nutrición afectiva en la primera
infancia
Beneficios para el niño, el educador y entre los propios niños
•Para los niños:
-Riqueza y variedad de sensaciones
-Interiorización de sensaciones y vivencias
-Conocimiento del esquema corporal
-Aceptación de sí mismo y de los otros
-Momento de comunicación y exclusividad
-Sentirse escuchado
-Sentirse respetado
-Posibilidad de decidir
-Posibilidad de relajarse
-Posibilidad de liberarse
-Canalizar sus propias emociones
• Para los educadores y maestros:
- Instrumento de comunicación y acercamiento hacia el niño
- Estar más cerca de sus necesidades
- Recursos para facilitar la descarga física y emocional
- Recursos para afrontar dificultades
- Propuesta de cambio de actitudes
• Entre los niños:
- Comunicación
- Respeto
- Escucha
- Interacción
- Mayor acercamiento entre ellos

La importancia de los vínculos afectivos en el proceso de
aprendizaje del niño.
El vínculo es necesario para:
•
•
•
•

Establecer una buena relación.
El niño necesita vincularse con el educador para adaptarse a su nuevo entorno
(escuela, ludoteca, entre otros).
Favorecer la aceptación de los límites por parte de niño: éste no admitirá los límites
de un adulto al que no está vinculado.
Facilitar una buena adaptación.

Adaptaciones del niño/a
A través de vivencias positivas
•
•
•
•
•

Aprende a tener conciencia de los demás
Comparte
Es sociable
Es cortés
Aprende a relacionarse con los demás y a cubrir sus propias necesidades.

Por educación represiva
•
•
•
•

Pierde capacidad de sentir por sí mismo,
Pierde curiosidad por el mundo,
Pierde capacidad de dar y recibir afecto
Inhibe su expresividad natural

Normas corrientes de adaptación
Conformarse
• Para relacionarse con los demás
• Imitando u obedeciendo la figura “paternal”
• Perdiendo la capacidad de curiosidad por el mundo
Retirarse
• Físicamente.- Aislándose, por miedo a enfrentarse al exterior.
• Emocionalmente.- Desconectando, como si no sintiera
(o perdiendo la capacidad de sentir por sí mismo
• Perdiendo la capacidad de dar y recibir afecto
Dar largas
• No se rebela
• Apacigua las autoridades
• Satisface su deseo de rebelarse (es incompatible con la primera)
Aumenta la inhibición de su expresividad natural

ESTÍMULO
TÁCTIL

SISTEMA
NERVIOSO
PERIFÉRICO

CEREBRO

DESPIERTA SEÑAL DE ALERTA
LOCALIZADA

PRIMERA FASE
Elabora sensación de
esquema corporal
INTEGRACIÓN DEL
CUERPO SEGÚN
VIVENCIAS
SENSORIALES

FASE SUPERIOR
Consciencia intelectiva y
comprensión lógica y
abstracta de este fenómeno

Neurofisiológica
• Dolor de
barriga
• Orinar
• Defecar

Acontecimiento

Valoración
Reacción

Comportamental
• Llanto
• Pataleta
• Retirada
• Inquietud
• Alegría

Cognitiva
• No puede
saberlo
• Se le tiene que
ayudar

Predisposición a
la acción

Proceso del aprendizaje

Percepciones

Sensaciones

Afectación

Emotividad

Positiva

Negativa
Neutra

Comunicación
Expresión

Lenguaje
corporal
Llanto
Balbuceo

Palabras
Verbalización

Comprensión

Integración
No podemos integrar lo
que no se ha elaborado en
los procesos anteriores

El desarrollo del sistema nervioso: Consideraciones prácticas
y aplicaciones en el aula.
Divisiones del sistema nervioso
Sistema Nervioso Central
• Encéfalo (Cerebro, cerebelo y bulbo)
• Médula espinal (Ubicada en el interior de la columna vertebral)
Sistema Nervioso Periférico
• Nervios
• Ganglios nerviosos
(UCCM) – Unidad Cuerpo-Cerebro-Mente Compuesta por tres unidades formadas a
través de la evolución:
•
•
•
•

Cerebro Reptiliano
Cerebro Mamífero (límbico)
Corteza cerebral
La próxima unidad está siendo el cuarto cerebro a través de la activación del
área pre frontal

Cerebro Reptiliano – 500 millones de años – (primer cerebro)
Hipotálamo – Ganglios basales – Tronco cerebral – cerebelo
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensaciones de placer o dolor
Responde a situaciones de peligro de forma automática
Controla necesidades básicas viscerales - luchar, huir, defender objetos y
territorioEjerce jerarquías -respeta al poderosoResistente al cambio
Necesita oxígeno
Necesita sentirse seguro y aceptado
Los rituales le tranquilizan

El cerebro Reptiliano debe ser considerado como la piedra fundamental sobre la que
está construida la UCCM. Al nacer ya está maduro.

Aplicación en el aula:
Ejerce jerarquías
• Educador/a
• Compañero/as
Resistente al cambio
• Dar tiempo.
• Tener en cuenta el ritmo de cada niño/a
• Dar seguridad y confianza
• Cambiar poco a poco
Necesita oxígeno.
• Aulas ventiladas en las que se pueda renovar el aire
• Ejercicios de respiración – estiramientos – movimientos
• Salir al patio cuando sea necesario
• Algunas actividades podrían hacerse en el exterior
Necesita sentirse seguro y aceptado
• Señales de afecto
• Escucha activa
• Muestras de aceptación
• Ambiente armónico
Los rituales le tranquilizan
• Rutinas de calma, relajación y hábitos positivos
• Tener en cuenta los rituales en las actividades diarias.

Cerebro Mamífero o Cerebro Medio – (límbico, emocional, paleocerebro) - 180 millones de
años - (segundo cerebro)
•
•
•
•

Tálamo
Hipotálamo
Amígdalas cerebrales
Núcleo accumbens

•

Región septal (cuerpo calloso, fórnix las fibras de asociación)

•

Se formó sobre el cerebro Reptiliano

•

Controla y modula las respuestas automáticas del primer cerebro

•

Vida emocional

•

Formación de la memoria (experiencias de placer y dolor)

•

Capacidad de aprender

•

Conductas de acercamiento o alejamiento

•

El sistema límbico impera sobre la acción de aprender

•

Las huellas que dejan las emociones se guardan en la memoria para siempre

El sistema límbico reacciona frente a cualquier amenaza real o imaginaria.
Un ambiente sin estrés, ausente de amenazas, alegre y confiable, garantiza un aprendizaje
permanente. (Integrando la neuroeducación en el aula, p.55).
Aplicación en el aula:
•
•
•
•
•

Destinar tiempo a la creación de vínculos positivos, con adultos y compañero/as
Facilitar ambientes de encuentro, escucha y respeto mutuo
Generar entusiasmo y la posibilidad de compartir su mundo personal con compañero/a
Posibilidad de expresar y liberar emociones
Sentirse valorado

Neo córtex o Corteza Cerebral – (cognitivo-ejecutivo) – 150.000 años) - (tercer cerebro)
Dos hemisferios con cuatro lóbulos cada uno: frontal, temporal, parietal y occipital.
•
•
•
•
•

Pensamiento
Raciocinio
Habla
Capacidad de abstracción
Lectura - escritura

En los lóbulos frontales se encuentra:
•
•
•
•

1

Corteza motora.- Activa movimientos voluntarios
Corteza sensorial.- Procesa la sensibilidad
Corteza pre motora.- Proyecta acciones intencionales futuras
Corteza pre frontal.- Relacionada con las acciones de la conciencia, habilidades
éticas y cognitivo- ejecutivas. Área de mayor evolución, etapa de transición entre
homínidos y humanos porque es de las más reciente filogenéticamente y la última
en madurar en la ontogénesis1.

La filogenia hace referencia al origen y desarrollo de las especies, mientras que la ontogenia
se refiere a la formación y desarrollo del individuo.

La atención ligada a la percepción es primordial en el proceso cognitivo.
Los ritmos biológicos están íntimamente ligados a la atención.
El proceso cognitivo recibe influencia del cerebro emocional.
El ser humano necesita escuchar y ser escuchado.
.
Aplicaciones en el aula:
•
•
•
•
•
•

Buscar soluciones a los conflictos
Evitar peleas
Ayudar cuando decrece la atención
Fomentar la colaboración
Espacios donde expresar emociones
Proponer encuentros con los demás

Cuarto cerebro – Universal – resultado de la activación de los lóbulos pre frontales
Si permitimos que los bloqueos que nos impiden ser, desaparezcan y las potencialidades
que duermen en el alma despierten, la evolución adquiere, sentido y entusiasmo, dejando
atrás el sufrimiento y el dolor. El desarrollo de la consciencia solo es posible unificando el
cuerpo con la mente.
“La felicidad no tiene nada que ver con el triunfo; la felicidad no tiene nada que ver con la
ambición; la felicidad no tiene nada que ver con el dinero, ni el poder, ni el prestigio. La
felicidad está relacionada con tu consciencia, no con tu carácter. Depende de ti.” -Osho-

Las somatizaciones en las diferentes partes del cuerpo del niño.
El sentido del tacto en los niños, además de cubrir unas necesidades básicas, puede
representar una “toma de tierra” importante para conducir y descargar emociones. Ayuda
también a reconocerlas y reconducirlas.
Las piernas. Agresividad, frustraciones. Tensiones a flor de piel que necesitan ser
descargadas más rápidamente.
El abdomen. Acumula diversos tipos de tensiones, emocionales y ambientales. Refleja
aquellas que no se han podido descargar por las piernas y que han de “tragarse” a la fuerza.
Se manifiesta con estreñimiento gases y otros malestares.

El tacto tiene varios efectos simultáneos:
. Liberación de la tensión emocional.
. Contención y acompañamiento.
. Atención personalizada.

El pecho. Tensiones a nivel más profundo, cuestan más de liberar. Es el reflejo del mundo
emocional del niño.
En esta situación el niño/a necesita momentos de intimidad, confianza, seguridad emocional,
contención y amor incondicional.

El tacto ayuda a canalizar las emociones pendientes y/o escondidas, a liberar
las emociones, acompaña, contiene, asegura, transmite afecto y facilita la
descarga.

Los brazos y las manos. Le permite llevarse los objetos a la boca, permiten situar la línea
media, favorecen las relaciones. Algunos movimientos pueden indicar desorganización y/o
descarga. Pueden adoptar una postura protectora de sus emociones.

El tacto respetuoso puede apoyar esta protección y ayudar a confiar.

La cara. Es una zona que acumula la entrada de todos los sentidos. En los más pequeños
se reflejan tensiones físicas y emocionales, relacionadas con el día a día, el llanto, la succión
y la dentición, y por la asociación de esta zona con intervenciones por parte del adulto.

El tacto respetuoso permite aligerar las tensiones acumuladas en esta zona,
les relaja y les ayuda a dormir.

La espalda. Cambia mucho mientras van creciendo:
Para los más pequeños es una zona de liberación
Durante el gateo, puesta en pie y primeros pasos, es una zona que trabaja mucho
Para los más mayores empieza a ser una zona que van cargando.

El tacto relaja, descansa las tensiones de la nueva etapa y aligera “cargas”.

Los niños con necesidades especiales en la educación infantil:
algunas consideraciones.
Algunos beneficios específicos del tacto:
•

Percibir el ser que vive en el niño.

•

Incrementa el apego y los lazos afectivos.

•

Incrementa la confianza y autoestima.

•

Ayuda a la conciencia de las distintas partes del cuerpo, aportación visual, táctil y
propioceptiva.

•

Ayuda y reduce la hipersensibilidad al tacto.

•

Proporciona relajación general para el niño y adulto.

•

Ofrece sensaciones corporales positivas.

•

Ayuda a reconocer las señales de aceptación o de rechazo del tacto.

Aspectos generales a cuidar a la hora de realizar cualquier propuesta de tacto afectivo
o masaje:
•

Los estímulos. No es conveniente muchos estímulos a la vez

•

Cuidar los cambios de postura verbalizándolos

•

Ofrecerle un tacto seguro.

•

Respetar las necesidades posturales del niño y/o de su patología.

Para niños con dificultades motrices es importante tener en cuenta que acostumbran a
recibir un masaje terapeútico para conseguir una mejora motriz. Nuestro tacto afectivo tiene
un contenido emocional y no tenemos ningún objetivo terapéutico propiamente dicho.
Nuestra principal motivación es que a través del masaje o estimulación táctil se dé un
acercamiento, una comunicación y una implicación afectiva desde ambas partes.
En cuanto a los niños que presentan un nivel de activación muy alto (hiperactividad) hay
que tener en cuenta que el tacto puede ayudar a centrarlos. Nuestras propuestas de tacto
afectivo pueden contemplar varios estímulos a la vez (táctil, sonoro, quinestésico), aspecto
que puede favorecer su motivación y permanencia en la actividad.
NUESTRA ÚNICA FINALIDAD ES COMUNICARNOS CON EL NIÑO O LA NIÑA
Y HACER DEL TACTO UNA VIVENCIA AGRADABLE Y RESPETUOSA

Contexto y estrategias para la introducción del tacto afectivo.
Procurar un espacio agradable, tranquilo y cómodo.
En el aula:
Disponer un espacio que, aunque dependiendo de las situaciones, podría ser fijo. Una vez
familiarizados con el mismo, los niño/as pueden acudir y el adulto observar qué necesita.
Si no puede ser fijo, destinar una caja, o una cesta donde se guarden los objetos para
contacto y/o masaje: aceites, pelotitas, globos, cochecitos, plumas, telas….., de manera que
esté siempre presente y los niño/as puedan referirse a ella cuando lo deseen.
Se podría hacer el “rincón del masaje”.
También puede aprovecharse la hora de la siesta o cuando se van despertando.
Tener en cuenta cuál es el objetivo: vinculación maestro-niño o vinculación entre los niños y
niñas.
Sala de psicomotricidad:
•
•
•

Como rincón sensoperceptivo.
Ritual para comenzar
Ritual para terminar

Otras situaciones
Cualquier momento que el niño/a se acerque en busca de contacto, puede ser en el patio, en
el aula, en algún lugar de recreo.
Cualquier lugar y situación en que el adulto crea que un momento de contacto puede ayudar.
En verano, cuando los niños llevan poca ropa, podemos hacer pintura y tacto, comida y
tacto, experimentación con aceite.
Proceso para conseguir que sea una actividad de grupo:
Suele ser a partir de dos años, pero en cada grupo se debe valorar cuando es posible.
•

Se prepara el espacio y se propone la actividad con actitud amable, acogedora y
respetuosa para que los niño/as, voluntariamente, se puedan ir incorporando.

•

Empezar con masaje/juego de tacto en las manos, en la cara, en la espalda, en los
pies…. , con los niño/as.

•

Mientras esperan el turno, facilitar muñecas para que puedan imitar.

•

Algunos primero son ayudantes

•

Cuando ya hacen masaje entre ellos, el adulto pasa a organizar el ambiente, la

distribución etc., y poco a poco ellos mismos se van organizando solos.
•

El proceso va de individual a grupo (si hay caos debería cerrarse la actividad).

Atención individualizada
•

Observa si algún niño/a necesita ser atendido individualmente

•

Para favorecer la relación entre los niños, la maestra puede aceptar dos o más, para
realizar el masaje/juego simultáneamente

•

A los niños que muestran agresividad, va bien acompañar con un cuento con mensaje
referente a la emoción. Cuando quieren cambiar de cuento es porque han pasado a
otra etapa. Pueden pedirlo de nuevo en otra ocasión.

Materiales: El cofre del masaje
Lista con lo que tiene que prepararse:
•

Toallas/mantas

•

Toallas húmedas

•

Objetos para el masaje indirecto

•

Contenedores para el aceite

•

Guardar el material en un estante a la vista para que esté presente, o en una caja que
se ha “presentado” previamente

•

Aceite de colores (con colorantes comestibles)

•

Aceites aromatizados (con gotas de aceites esenciales)

•

Barritas de maquillaje infantil

•

Músicas tranquilas (del mar, agua, pájaros...)

•

Diversos materiales para cuentos, canciones y masaje indirecto.

Acercamiento a través del tacto. Recursos y propuestas.
•

Masaje/contacto directo entre los propios niños.

•

Masaje/contacto directo del educador y/o maestro a los niños (cuando el niño se ha caído
y pide contacto).

•

Masaje indirecto con diferentes materiales.

Llamamos contacto/masaje indirecto al que realizamos utilizando uno o varios objetos
intermediarios.
El objeto intermediario: Facilita el contacto con el niño/a, para lograr una mejor comunicación
y se convierte en un recurso creativo y lúdico cuando los niño/as van creciendo
En la sesión de masaje hemos de poner imaginación y dar libertad de elección al niño/a. Nos
adaptaremos a sus posturas: sentados, de pie, de lado e intentaremos atraer su atención
masajeándonos entre nosotros o a un muñeco.
Recursos y Materiales: juegos de regazo, cuentos sencillos tradicionales o inventados, juego
simbólico, canciones, plumas, ropas y pañuelos, globos, pelotas, tubos de diferentes
medidas, barras de maquillaje, lápices de colores, peluches, caracolas, cocos, coches de
diferentes tamaños, aceite de colores, entre otros.
•

Masaje intuitivo y creativo:

Para realizar este tipo de masaje hemos de conseguir que el adulto confíe en lo que está
realizando y active su imaginación. Podemos partir de una historia, tradicional o inventada.
Escribir mensajes en el cuerpo, cantar canciones que recordamos de nuestra infancia o
utilizar los tradicionales juegos de regazo de diferentes culturas. Es importante la
participación de todo el grupo en juegos colectivos que impliquen lo corporal y que inviten a
tocar. Ejemplo: El pastel de cumpleaños, donde los niños son los ingredientes, los
mezclamos, lo ponemos al horno y nos los “comemos” Los cuentos sobre la piel porque
facilitan la creatividad y el contacto; dibujar los personajes del cuento, incorporar la
representación de animales y sus costumbres: desparasitar, limpiar, cuidar, etc.
Recursos y propuestas:
Juegos con tacto. Como describe Klein2 (2001, p. 54): "A los niños les agrada que
les cuenten historias que describan una pequeña acción, por ejemplo "cocer una
pizza", acompañada de contactos más o menos descriptivos. Así estimulamos de
manera simultánea los sentidos y las facultades. El niño siente y oye, y su
imaginación va formando imágenes placenteras."
Cuentos y tacto.

2

Klein, M. (2001) Masaje para bebés y niños. Barcelona: Ontro.

Canciones y tacto. La música y las canciones son una herramienta de transmisión
de conocimientos y sentimientos que aporta gran cantidad de información sobre
las manifestaciones culturales de una comunidad. La música y las canciones
ayudan a expresar las emociones y forman parte de la vida cotidiana de las
escuelas infantiles: transmiten afecto, ayudan a la comunicación, aportan
seguridad, consuelan, animan y contribuyen a desarrollar aspectos de la vida
emocional de los niños. Puede decirse que las vivencias emocionales se
encuentran profundamente ligadas a muchas canciones, de manera que los niños
las relacionan con diversos aspectos de su vida: para ir a dormir, para jugar con
las diferentes partes del cuerpo, convirtiéndose "en un intercambio cálido y
profundo" (Bassa3 et al., 1999). Por este motivo, puede resultar especialmente
beneficioso contar con ellas en el momento del masaje al ser elementos
facilitadores de la relación de los niños con los adultos y sus iguales.

•

Masaje continuo y discontinuo:

El tacto continuo es el que se realiza deslizando las manos sobre la piel o la ropa y que
mantiene un movimiento rítmico. Es relajante o estimulante según la dirección y/o la presión
que ejercemos (Ejemplos: Quitarse el polvo, lavarse el cuerpo con jabón, friegas como a los
deportistas…).
El tacto discontinuo es un masaje que se realiza presionando sobre la zona a tocar y
levantando la mano cada vez que nos desplazamos en una dirección y hacemos pequeñas o
largas pausas. Ej.: presiono – suelto – presiono – suelto, con desplazamiento. Es
aconsejable en niños dispersos (Patas de elefante, cascos de los caballos…).

3

Bassa et al., (1999) Serra Mamerra. Cantarelles i cançonetes per a infants. Palma d Mallorca:
Moll.

Adaptación del masaje y del tacto afectivo según las edades.
Tener en cuenta las necesidades básicas y cambios de actitudes en las diferentes edades:
movilidad, curiosidad, manipulación, cambios de postura, imitación, colaboración, tensiones,
lenguaje corporal, lenguaje verbal, demandas enmascaradas, fantasía, cuando quieren
dirigir, cuando se quieren sorprender, cuando pueden adivinar, entre otras.
Hasta 7/8 meses
•

En esta etapa el bebé necesita más la intervención del adulto ya que no puede
desplazarse y dispone de menos posibilidades (descubrir, manipular, fijar la atención)
y para expresarse, especialmente en los primeros meses. El adulto debe estar más
atento a sus señales, como tonos de voz, expresión facial, expresión corporal.

•

Entre los 4 y 5 meses empiezan a voltear a sujetar y chupetear algún objeto.
Comienza la manipulación y la exploración oral.

•

En esta etapa los bebés necesitan contacto físico para sentirse seguros, como estar
en brazos y en el regazo del adulto, así como una interacción directa y personalizada.
Es necesario que este contacto sea afectivo y respetuoso. Los bebés tienen una gran
capacidad sensorial y pueden interpretar fácilmente el estado de ánimo del adulto con
quien están.

Actividades
•

Empezar con canciones, rimas y juegos muy sencillitos adaptados a las
capacidades de cada momento.

•

Atraer su atención con objetos variados y de diferentes texturas.

•

Hablar y pedir permiso antes de iniciar el contacto.

•

Dejarle experimentar.

•

Tener en cuenta su postura corporal y respetar los cambios.

•

Utilizar música y canciones, le encantan los ritmos y las rimas.

•

Establecer rituales, las rutinas les ayudan a estructurarse.

De 7/8 a 12 meses (Gateo activo)
En esta etapa los bebés comienzan a gatear. No tenemos que forzar la postura supina. Con
el gateo empiezan sus primeros desplazamientos y la necesidad de explorar el entorno.
También empiezan a querer imitar.
Actividades:
•

Las canciones, rimas y juegos les encantan sobre todo si ya los conocen y los
relacionan con una parte del cuerpo.

•

Podemos seguir ofreciendo juegos, canciones y rimas que iremos adaptando a sus
nuevas capacidades mientras hacemos algún tipo de masaje o estimulación táctil.

•

Se puede empezar paulatinamente con el masaje indirecto, con pañuelos o pelotitas.

De 12 a 18 meses:
•

En esta etapa el niño comienza a conocer el mundo desde la perspectiva vertical
aunque no abandona el gateo que ha comenzado con anterioridad.

•

El acceso a la locomoción hace del niño un ser independiente y al liberar las manos
se produce un cambio radical en la relación con el objeto. Todavía no sabe qué
piensa ni con qué intención lo hace, no tiene formada aún una imagen justa y exacta
de sí mismo.

•

El conocimiento de su cuerpo y la motricidad son globales. Descubre y explora su
cuerpo. Su zona de conocimiento y placer es la boca.

•

Se comunica por gestos, ademanes y palabras que se cargan de afectividad,
asegurando su permanencia en la memoria. Realiza juegos exploratorios y de
imitación. Reproduce escenas que aprende de su entorno familiar y social.

Actividades:
•

Atraer su atención con objetos variados y de diferentes texturas.

•

Hablar y pedir permiso.

•

Dejarle experimentar con diferentes materiales.

•

Tener en cuenta su postura corporal y respetarla para realizar el masaje (con diversos
materiales, sobre la ropa en forma de canciones, canciones sobre la piel).

•

Utilizar música y canciones porque le encantan los ritmos.

•

Continuar con los rituales y los ritmos rutinarios porque les ayuda a estructurarse.

•

Como es un gran imitador, se pueden tener muñecos que el niño pueda utilizar.

De 18 a 23 meses
•

Los sentimientos que experimentan se polarizan con frecuencia, pudiendo pasar en
un instante del entusiasmo a la cólera.

•

Alrededor de los 18 meses el impulso motriz es poderoso, camina, se para, lanza los
objetos y los sigue con la mirada, sube y baja escaleras y a veces puede caminar
hacia atrás.

•

Es el momento del juego individual y aún no está en condiciones de jugar con los
demás. Es amable con el grupo conocido y tímido con lo desconocido.

•

Se comunica más desde el físico que mediante las palabras.

•

Reproduce con mayor perfección lo que ve. Es un gran imitador.

Actividades: Utilizaremos criterios similares a los de 12-18 meses.
•

Atraer su atención con objetos variados y de diferentes texturas.

•

Como es un gran imitador se pueden tener los muñecos para que el niño pueda
utilizarlos.

•

Juegos de imitación que impliquen lo corporal.

•

Masaje indirecto a través de los objetos: globos, pelotas, peines, cepillos, telas….

•

Aprovechar los momentos de cercanía física y la demanda de mimos.

Dos años
•

El niño de esta edad comienza a reconocer las partes de su cuerpo y las del otro.
Las nombra pero aún no están interiorizadas.

•

Realiza un juego paralelo con sus compañeros, pero defiende corporalmente sus
derechos, ya que dependiendo del carácter pueden empezar las agresividades.

•

Imitación postural en el espejo.

•

Prefiere correr a caminar.

•

Intenta atraer la atención del adulto. “¡Mira lo que hago!”

•

Empieza el control de esfínteres.

•

Su zona de placer es anal, defecar y orinar son hechos placenteros.

•

Ve el universo según su estado personal del momento, sus deseos y sus temores.

•

Puede haber regresiones y crisis.

•

Es el comienzo de la inteligencia representativa. Alcanza el primer nivel de
identidad.

•

Es el comienzo de la independencia y que en algunos casos genera la
dependencia emocional de la madre o persona de referencia.

Actividades:
 Atraer su atención a través del juego para ayudarle a ampliar el conocimiento del
mundo que le rodea.
 Su interés por desplazarse, arrastrarse por el suelo, trepar, saltar, etc., se incrementa
y el masaje indirecto toma gran importancia en esta etapa: lo podemos envolver con
telas, frotar su cuerpo con diferentes objetos y juguetes, juegos de arrastre.
 Masaje indirecto a través de los objetos y las diferentes sensaciones corporales,
incorporando
los
contrastes:
frío/caliente,
suave/fuerte,
lento/rápido,
continuo/discontinuo…
 Trabajar con ejercicios de equilibrio, de caída y acompañarlo con tacto afectivo y
respetuoso.
 Juegos de imitación que impliquen lo corporal.
 Respetar la distancia y los enfados.
 Dar sentido a la rabieta o la crisis desde la perspectiva del niño. Todo es posible sin
imposición.
 Si ha habido alguna agresión, el tacto afectivo ayuda a descargar la rabia en unos, y
aliviar el dolor en otros. Si el adulto ayuda a compartir ese momento, entre el que ha
agredido y el que ha recibido la agresión, el resultado es más positivo.
 Podemos utilizar canciones, representaciones, títeres etc. como intermediarios del
tacto.
 Al final de esta etapa empiezan a compartir el contacto y/o el masaje con los
compañeros y compañeras.

Tres años
•

A los tres años el niño retorna sobre si mismo y comienza una etapa narcisista
transitoria para realizar una función de ajuste entre el cuerpo, las emociones y los
sentimientos.

•

Es una etapa donde la seducción y la oposición se hacen presentes y se afianzan, se
da cuenta de todos sus avances y posibilidades.

•

Comienza a interiorizar una imagen segmentaria de sí mismo.

•

Cambia con facilidad de actividad e interés.

•

Manifiesta deseos de adaptarse.

•

Pasa de un universo mágico y subjetivo a otro más real, organizado y estructurado.

•

La noción espacio temporal comienza a desarrollarse y hay mayor tolerancia a la
separación.

•

Comienza la conciencia objetal.

•

Aparece la disociación de movimientos (realiza simultáneamente gestos diferenciados
en los miembros superiores e inferiores).

•

En el juego, juega sus miedos y llegará a superarlos con ayuda del adulto.

Actividades:
 Realizar juegos de ejercitación y manipulación.
 Gesticulación e interpretación de cuentos y canciones.
 Cuentos sobre la piel.
 Arrastres, boca-arriba, boca-abajo.
 Enganchar gomets, entrar en espacios estrechos: túneles, casas, debajo de las
sillas…
 Hacer pizzas sobre el cuerpo, pasteles, tortillas, etc.
 Masaje indirecto. Dar la posibilidad del masaje espontáneo entre los niños.

IMPOSIBLE, EL CIEN ESTÁ AQUÍ
El niño
está hecho de cien.
El niño tiene cien lenguas
cien manos
cien pensamientos
cien formas de pensar, de jugar, de hablar.
Cien, siempre cien
formas de escuchar
de maravillarse, de amar
cien alegrías
para cantar y comprender
cien mundos para descubrir
cien mundos para inventar
cien mundos para soñar.
El niño tiene
cien lenguas
(y cien y cien y cien más)
pero le han robado noventa y nueve.
La escuela y la cultura
le han separado la cabeza del cuerpo.
Han dicho al niño:
Que piense sin manos
que actúe sin cabeza
que escuche y no hable
que comprenda sin alegría
que ame y se maraville
solamente en Pascua y en Navidad.
Han dicho al niño:
que descubra el mundo a su alrededor
y de cien le han robado noventa y nueve.
Han dicho al niño
que el juego y el trabajo
la realidad y la fantasía
la ciencia y la imaginación
el cielo y la tierra
la razón y el sueño
son cosas
que no van juntas.
Y a los que han dicho al niño
que el cien no existe
El niño ha dicho:
Imposible, el cien está aquí.

Loris Malaguzzi

(http://www.youtube.com/watch?v=BFNi0TcVKTY)

