
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUION Y ESTRUCTURA CHARLA-TALLER 

MASAJE INFANTIL 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde AEMI queremos desde un principio que tus charlas y talleres sean un éxito. El objetivo de 

este guion es darte una nueva estructura que se ajuste a la pauta marcada por IAIM de no enseñar 

los movimientos del masaje fuera de los cursos. Entendemos que cada Educador/a es libre para 

adaptar este guion a su manera de impartir las charlas y talleres, fomentando la creatividad y 

permitiendo que tod@s puedan sentirse cómodos.  Aunque también cumpliendo las directrices 

que nos pide IAIM. 

El objetivo de los talleres es hacer llegar a los padres la esencia del Masaje Infantil:  

“El Masaje Infantil es una herramienta para promover los elementos potenciadores del vínculo 

afectivo entre padres e hijos; es tiempo de calidad, es estar, es ser amado desde el respeto.” 

Y sí, es posible transmitir todo esto sin enseñar los movimientos. Hay que creerlo y esperamos que 

este guion te sea de ayuda e inspiración. 

 

Antes de realizar una CHARLA o TALLER debes de tener una serie de objetivos claros: 

1. ¿A qué público te diriges? 

2. ¿Cómo quiero transmitir la importancia del tacto? 

3. ¿Cómo es el espacio? 

4. ¿Duración de la Charla-Taller? 

 

Desde AEMI aconsejamos que sea siempre en un espacio tranquilo y que la duración de la 

actividad sea de aproximadamente de 45-60 min. 



 

 

 

 

PARTE TEÓRICA  (20 min aprox.) 

 

CHARLA-TALLER DE MASAJE INFANTIL 

Ejemplos de subtítulos: 

 La importancia del tacto en la familia 

 Una aproximación al mundo del Tacto Nutritivo 

 El Masaje Infantil como potenciador del vínculo afectivo 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA EDUCADORA. 

- Presentarse siempre como Educador/a Certificado/a de IAIM-AEMI. 

- ¿Por qué eres Educador/a? ¿Cuál es tu motivación? 

- EJEMPLO ROMPEHIELOS: ¿Alguien conoce el Masaje Infantil? ¿Alguien ha probado el 

Masaje Infantil?  

 

2. HISTORIA DE IAIM Y DE AEMI. 

- Explicar brevemente la historia de IAIM-AEMI, resaltando especialmente lo siguiente: 

a. IAIM: Programa creado en los años 70 por Vimala McClure que actualmente se 

imparte en 79 países. Sede IAIM en Suecia. 

b. AEMI: Fundada en el año 1994 por Mercè Simón con sede en Barcelona. 

 

3. MISIÓN. 

“Promover el Tacto Nutritivo y la comunicación a través de la formación, la educación y la 

investigación, para que los padres, cuidadores y los niños sean amados, valorados y 

respetados en todo el mundo.” 



 

 

 

 

4. LA IMPORTANCIA DEL TACTO EN EL BEBÉ. LA PIEL. 

¿Por qué el tacto es tan importante para el ser humano? 

Todo comienza en el seno materno:  

- Es el primer sentido en desarrollarse (6-9 semana de gestación) y último en 

desaparecer. 

- A través de la piel, el mayor órgano sensorial de nuestro cuerpo,  los seres humanos 

tenemos nuestra primera conexión con el mundo exterior. 

- Nacemos tremendamente dependientes física y emocionalmente. El método piel con 

piel proporciona seguridad y apego seguro. 

- En el masaje están presentes todos los elementos potenciadores del vínculo afectivo. Es 

Tacto Nutritivo.  

- Hablar del vínculo y del apego. ¿Cómo se llega a ese vínculo y apego? 

 Disponemos de una serie de mecanismos biológicos que facilitan ese 

encuentro. Si no se dan las condiciones óptimas (presencia, acompañamiento, 

piel con piel, etc.) esos mecanismos no se ponen en marcha. Comentar 

(opcional) de forma muy sencilla qué hormonas están  involucradas y cómo 

desempeñan su función. 

En la página 18 del Manual del Educador puedes leer también “Unas palabras sobre el 

tacto”. El Capítulo 5 abarca todo lo relacionado con el vínculo y el apego, más la página 26. 

Se puede consultar también el libro: “El Taller de Masaje Infantil, Herramienta de 

Marketing de la Educadora de IAIM-AEMI”; Fase 3 del taller. Exposición de las bases 

teóricas del Masaje Infantil. 

 

5. TECNICAS DEL MASAJE, FUNCIÓN y BENEFICIOS. 

 Manos que reposan, técnica hindú, sueca, reflexología, yoga, toques de relajación.  

 Dar una pincelada sobre los beneficios. 

 Recordar cómo se llega a esos beneficios. Fase 3 del taller del libro, “El Taller de Masaje 

Infantil, Herramienta de Marketing de la Educadora de IAIM-AEMI”.   

 En este apartado os podéis apoyar en el Capítulo 4 del manual que trata más de cerca 

los beneficios para el bebé, la familia y la sociedad. 



 

 

 

 

PARTE PRÁCTICA (25 min aprox.) 

 

Nuestro estado de ánimo se transmite a las personas que nos rodean. Por eso, aunque no se 

realice el masaje, hay que explicar la importancia de: 

 

- RELAJACIÓN, PEDIR PERMISO Y OBSERVAR LA RESPUESTA DEL BEBÉ. 

- “Manos que reposan” – Respiración con consciencia y búsqueda de la mirada. Aquí puede 

utilizarse música de fondo, por ejemplo el Ami Tomake.  

 

6. FOMENTAR EL TACTO NUTRITIVO  

Mostramos a las familias otra forma de interactuar con sus hijos sin usar movimientos 

dirigidos. Aquí os damos una muestra en dos partes de cómo se puede hacer: 

 

Primera parte: toma de contacto “VinculArte”. 

Esta es una propuesta flexible que cada Educador/a puede adaptar a su taller. 

Cada mamá/papá se sienta cómodamente junto a su bebé y se le invita a ir explorando cada 

uno de los elementos vinculares de manera individual, durante un minuto aproximadamente: 

 Tacto – En silencio y con los ojos cerrados, centrando toda la atención en la 

información táctil, las mamas/papas, redescubren las manos de sus bebés a través del 

tacto (las uñitas, las arruguitas, suavidad, forma...). 

 Olor – Con los ojos cerrados, en silencio, sin tocar al bebé, invitamos a los padres a oler 

a su bebé su pelo, su mano, su pie...) 

 Mirada – Sin hablar, ni tocar, centrándose únicamente en la búsqueda de la mirada del 

bebé. 

 Sonrisa – trabajar la reprocidad de la sonrisa a través de las neuronas espejo. Sólo 

mirada y sonrisa. Sin tocar al bebé, ni hablarle, observar cómo responde a nuestra 

sonrisa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Voz/Oido – Con los ojos cerrados primero (30 seg.), sin tocar al bebé, invitamos a los 

padres a usar la voz y la escucha activa. Aquí es muy bonito invitarles a que digan el 

nombre de su bebé de diferentes maneras, cantarles y ruiditos varios. Invitar a abrir 

los ojos y seguir la misma dinámica con los ojos abiertos. 

 Llanto – Si durante la dinámica alguno de los bebés comienza a llorar podremos hablar 

de la importancia de acompañar al bebé en su llanto, no dejarle sólo. Hablar del llanto 

como forma de expresión del bebé y la necesidad de ser escuchado, atendido. 

Responder de forma sensible a sus necesidades. 

 

En el siguiente enlace Carolina Rodríguez, creadora de la dinámica, os ofrece una breve 

presentación de ésta en un video: VinculArte:  

https://youtu.be/jic8ieYZk8Y 

 

Segunda parte: poniendo en práctica la dinámica de VinculArte. 

En esta parte podéis poner en práctica la dinámica anterior a través de canciones que os 

propongan las familias. A través de la canción o el cuento permitimos que entren en escena 

todos los elementos vinculares con los que se ha trabajado por separado. Aquí una pequeña 

muestra de canciones: 

 Tengo una hormiguita 

 Este fue a por leña 

 Casco un huevo 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jic8ieYZk8Y


 

 

 

 

 

 

DESPUÉS DE LA PRÁCTICA 

 

¿Preguntas? (recoger y atender a las preguntas que puedan surgir). 

 

7. ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS CURSOS DE MASAJE INFANTIL PARA FAMILIAS. 

Explicar en qué consisten los cursos de Masaje Infantil, dejando especialmente claro que el 

curso consta de 5 sesiones, de 60-90 minutos cada una, una vez a la semana. 

Distinguir entre los cursos de Masaje Infantil para bebés de hasta 1 año del curso de “Masaje 

y Juegos” (de 1 a 6 años). 

 

__________________ 

 

“Masaje Infantil, porque la piel es el primer lenguaje.” 


