
El Juego Corporal 
Como relato de representación ficcional 
13 características sustanciales del jugar 

  
Daniel Héctor Calmels, escritor, psicomotricista, profesor de educación física, psicólogo 
social, fundador del área de psicomotricidad en el servicio de Psicopatología Infanto-Juvenil 
del Hospital de Clínicas e investigador de las temáticas del cuerpo dictará un curso abierto 
sobre “El juego corporal como relato de representación ficcional”. El sábado 10 de agosto de 
9 a 12, en la sede centro de la UCC. Consultas e inscripciones en info@fjs.edu.ar o al 351 
493-8000 interno 183/186 (de 9 a 16). 
 
Por Daniel Héctor Calmels 
 

Primeros juegos: Desde épocas tempranas el niño es puesto en situación lúdica, aun 

antes de que pueda jugar: se pone en situación lúdica en un conjunto de actividades 

donde lo lúdico se hace presente como los actos de alimentación, de sueño y 

descanso, en el aseo, en el traslado y los viajes, en la espera, al cambiar las ropas, en 

la relación con los objetos, en la despedida, en el encuentro, en el sostén frente al 

dolor, frente al deber, frente al hambre y la saciedad, en el aprendizaje de la lengua, 

en el diálogo gestual, en las observaciones compartidas, etc. En todas estas acciones 

el jugar puede estar presente. 

 

Jugar con pares: El que juega no es el espejo fiel de sus compañeros; en todo caso, 

un espejo que en muchas ocasiones es contraste, reverso. El juego corporal instala 

una familiar convivencia con las diferencias. Se muestran, se exhiben, se acentúan las 

diferencias en lo distintivo, en lo que el cuerpo tiene como insignia. Estilo que le 

otorga al personaje la diferencia necesaria para que sea fiel al modelo único; 

fidelidad que no requiere un calco sino una interpretación. En la interpretación de un 
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personaje en un juego infantil es fundamental la síntesis del gesto, la actitud postural 

y los emblemas. 

 

Juego como relato ficcional: Por otro lado, el hacer de las acciones que se despliega 

en el juego corporal, como relato de presentación se diferencia de los relatos de narración, 

en los cuales la palabra, el lenguaje articulado, predominan y dan forma, entre otros, a 

los cuentos y las novelas. Esto no implica que los niños no hablen o acompañen 

verbalmente lo que encarnan sus acciones. La palabra no es la antítesis del gesto.  

Escribe Aristóteles (1947) en su Poética: “Es, pues, la Tragedia una imitación de acción 

digna y completa […] imitación que se efectúa por medio de personajes en acción y no 

narrativamente, logrando por medio de la piedad y el terror la expurgación de tales 

pasiones”. 

 
  
Reservorio lúdico corporal: Sintéticamente, podemos decir que el juego es un 

reservorio lúdico corporal, memoria en actos de las fantasías de una comunidad. Es 

un procedimiento (reconocido socialmente) inserto en los comienzos de la vida a 

partir de una relación lúdica corporal niño-adulto (juegos de crianza), que mantiene 

su interés desplegando cierta tensión en base a un distanciamiento, con la 

participación activa de los participantes, cuyo soporte es un relato de implicancia 

corporal no atenuada. 

 
  

Trece características sustanciales del jugar  

1. Imaginación, ficción, ensoñación  



2. Comparación 

3. Distanciamiento  

4. Posición activa de lo vivido pasivamente   

5. Incorporación de los objetos   

6. Construcción del cuerpo  

 7. Interacción con el otro   

8. Legado cultural, interacción del adulto y el niño 

9. Placer.   

10. Integrar un grupo   

11. Creatividad   

12. Tiempo  

13. Expresividad 

 
 Recreo: En la institución escolar, la experiencia para el juego corporal espontáneo 
está en parte –y a veces en exclusividad– reservada al recreo. El juego corporal se 
aprende, pero no se enseña de forma académica. Desde el punto de vista temporal, el 
recreo es un intervalo programado, al cual se le designa un espacio determinado. 
En la institución escolar, el recreo es al mismo tiempo un ámbito espacial y temporal. 

Entrar al aula es la condición para “salir al recreo”; desde allí, curiosamente, los 

niños no piden salir del aula, sino “salir al recreo”; o sea que al recreo nunca se entra, 

al recreo se sale. 

 


