
 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

Aprender es cosa de chicos 

Jugar y aprender al mismo tiempo 

 

 

 

María Belén Bordigoni Díaz 

Re entrega Cuerpo B del PG 

09/09/13 

Diseño Industrial 

Creación y Expresión 

Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes 

 

 



 

Índice 

 

Introducción                   1 

 

Capítulo 1: El aprendizaje en el nivel inicial             7 

1.1 Sinergia entre educar y aprender             7 

1.2 Modo de aprendizaje                        11 

1.3 Aprender mediante los sentidos            15 

1.4 Aprender jugando             19   

 

Capítulo 2: Características de los niños            23 

2.1 Desarrollo cognitivo             23 

2.2 Motivación: querer aprender                  27 

2.3 El niño dentro del aula             33 

 

Capítulo 3: La multidisciplinariedad del entorno del niño         44 

3.1 El entorno como medio comunicador           44 

3.2 El entorno como medio integrador           45 

3.3 El entorno como medio promotor socio-cognitivo         48 

 

Capítulo 4: Introducción a la propuesta de diseño          54 

4.1 El hogar como entorno del niño            54 

4.2 De lo lúdico              58 

4.3 Relación función-forma             62 

 

Capítulo 5: Propuesta de diseño             67 

 5.1 Concepto               67 



 

 5.2 A jugar               74 

 5.3 Tecnología y materialidad            78 

  

Conclusiones                         83 

 

Lista de Referencias bibliográficas            86 

 

Lista de Bibliografía               93 



 

Índice de Figuras 

 

Figura 1: Presentación del producto        68 

 

Figura 2: Logotipo           69 

 

Figura 3: Padre enseñándole al niño mediante el dibujo    70 

 

Figura 4: Madre leyendo a su hija         70 

 

Figura 5: Niño jugando en el espejo        71 

 

Figura 6: Espejo central          72 

 

Figura 7: Armado del híbrido         73 

 

Figura 8: Packaging          74 

 

Figura 9: Detalle encastre          75 

 

Figura 10: Retiro del producto del envase       76 

 

Figura 11: Inclinación de la superficie lateral       77 

 

Figura 12: Bajo relieves         78 

 

Figura 13: Láminas de pizarra con adhesivo      79 



 

 

Figura14: Lámina de Policarbonato con adhesivo     79 

 

Figura 15: Detalle asa         80 

 

Figura 16: Vinculación del logo con el envase      82 



 

 

Introducción 

 

Este Proyecto de Grado surge de la necesidad de querer conocer y entender de 

qué forma está comprendido el aprendizaje de los niños de nivel inicial. De allí, deviene el 

compromiso de investigar cuáles son los elementos necesarios para que, tanto el educar 

como el aprender, se correspondan y le permitan al sujeto desarrollarse óptimamente, ya 

sea interior y/o exteriormente. El proyecto tendrá como objetivo principal exponer la 

importancia de la presencia de los educadores, el por qué de la misma frente al proceso 

aprendizaje de los niños de nivel inicial y el beneficio de enseñar por medio del juego. 

Para ello será de vital importancia analizar y profundizar sobre la relevancia del contexto 

educativo y del rol de los tutores como posibles personas influyentes y motivacionales 

para la educación inicial.  

La categoría que se tomará en cuenta para dirigir el proyecto de grado será la de 

Creación y Expresión, dado que la finalidad del mismo es proponer a los niños una 

solución tangible que propicie el desarrollo cognitivo y la correcta incorporación de 

conocimiento y aprendizaje. Dicho objetivo dependerá de análisis, experimentaciones, y 

reflexiones acerca del mundo de hoy, que luego permitirán sentar las bases de cómo 

funcionan las cosas y cómo se piensa que podrían ser mejor o brindar un mayor aporte.  

El trabajo se encuentra dentro de la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes; dado que su objetivo es la creación y concreción de un 

híbrido que permita integrar al niño con su padre, y que juntos puedan aprender y 

divertirse al mismo tiempo. 

 Para llegar a la generación de dicha propuesta se recurrirá a los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, investigaciones actuales, y al análisis del campo del 

diseño lúdico, los infantes, el aprendizaje y los diferentes entornos.  



 

El texto propone analizar y exponer de qué manera el aprendizaje debe ser 

proporcionado a los niños, para que éstos logren un entendimiento superior. Dicho 

entendimiento superior deberá valerse del tipo de interacción, las experiencias previas, el 

entorno educativo y cognitivo, las relaciones sociales y las capacidades intelectuales del 

sujeto.  

Tras haber realizado investigaciones sobre la temática del aprendizaje se 

encontró que el abordaje principal y de mayor preponderancia para la efectiva 

comunicación de los contenidos es la acción de juego, puesto que el mismo posee un 

gran contenido lúdico y didáctico.  

Es importante tener en cuenta que el contexto es disparador de muchos factores; 

entre ellos, la estimulación del aprendizaje de los niños. No debería resultar únicamente 

importante la transmisión de un mensaje verbal o sensorial; sino también aplicar y 

comunicar la relación que dicho mensaje tiene con el contexto en el que se manifiesta.  

Los contextos educativos actuales de nivel inicial suelen presentar gran contenido 

visual como afiches, láminas, carteles y dibujos entre otros. Sin embargo, son elementos 

con los que los infantes no entran en contacto más que a través de la vista. Es de vital 

importancia que el niño sea capaz de reforzar el contenido aprendido no sólo por medio 

del sentido de la vista, sino también mediante todos los otros sentidos.  

También es imprescindible que los sentidos no sean aplicados únicamente a un 

objeto lúdico, sino al contexto en sí. La etapa infantil no debe ser subestimada porque en 

la misma el niño adquiere las bases del conocimiento futuro y forja las primeras 

relaciones interpersonales. El infante experimenta y aprende interactuando con los 

objetos, el ambiente y las personas que lo rodean. Si no hay contexto lúdico, no hay 

interacción; si no hay interacción, no hay atención; y si no hay atención, no hay 

aprendizaje. 

Uno de los principales autores que se tomará en cuenta para el desarrollo del 

proyecto será Piaget. Dicho autor es relevante, puesto que a lo largo de toda su vida 



 

trabajó y elaboró documentos que logran explicar con precisión y exactitud cómo son los 

niños, de qué modo se relacionan, cómo aprenden, de qué modo captan los mensajes, 

cómo transmiten sus emociones, entre muchas otros. Todas estas cuestiones permiten 

conocer al niño y relacionar su accionar tomando como parámetro delimitador el contexto 

o entorno y todo lo que se encuentre dentro de estos.  

Se hace referencia al contexto, entendiendo que es éste el punto inicial del 

proceso cognitivo y el desarrollo conductual del niño. A lo largo del trabajo se intentará 

poner de manifiesto de qué manera el mismo puede funcionar como factor motivacional 

para la capacidad sensorial y perceptiva de los infantes. Deberá ser analizado entonces, 

todo el material que conforma a un entorno como tal. Es decir; se analizará e indicará por 

qué es importante generar una mirada introspectiva al ámbito educativo y en base a qué 

elementos un entorno puede ser estimulante para el aprendizaje de los niños. 

Cabe señalar que gran parte del contenido bibliográfico a tener en cuenta, estará 

íntimamente relacionado con disciplinas pertenecientes al campo de las ciencias sociales, 

tales como la pedagogía, la psicología y la sociología; puesto que aquí se investiga al 

sujeto en relación al universo en el que se encuentra inmerso. En otras palabras, puede 

decirse que el sujeto es entendido y estudiado bajo una mirada más humilde y sensible. 

Aquí, no importan el sujeto y el universo por separado, sino la unidad que generan ambos 

conceptos. Dicha unidad es la que permite comprender el mecanismo por el cual se rige 

la vida misma y el proceso de adquisición de experiencias que servirán para el 

almacenamiento de aprendizaje. 

El proyecto será desarrollado mediante cinco capítulos. En el capítulo uno se 

señalará la sinergia que debe existir entre educar y aprender, dejando en evidencia que 

tanto el uno como el otro concepto, deben trabajar en conjunto y a la par, para funcionar y 

obtener los resultados deseados. También se planteará el modo de aprendizaje con el 

que se suele transmitir el contenido de los conocimientos. Luego, en el tercer y cuarto 



 

subcapítulo se desarrollará con mayor exactitud la tarea de aprender mediante los 

sentidos y la tarea de aprender mediante el juego, respectivamente.  

En el capítulo dos se tratará la importancia que existe o debería existir, entre el 

contexto, los modos de aprendizaje y los infantes del nivel inicial. Para ello se expondrá la 

relación que se presenta entre los niños y el aula; es decir qué particularidades presenta 

y cuáles son los rasgos a destacar, para que dicho contexto sea óptimo y permita 

aprender bajo un estadio de confort. Además se resaltarán las características que los 

infantes poseen y cómo los mismos actúan frente a un objeto lúdico. Podrá entenderse 

de qué forma puede hacerse posible que el contexto funcione como estímulo 

promoviendo el desarrollo cognitivo y sensorial de los niños. 

En el siguiente capítulo se trabajará sobre la función que tiene el contexto frente a 

la tarea de educar, aprender, transmitir contenidos, optimizar espacios y tareas, integrar y 

promover el desarrollo socio-cognitivo. Cada una de estas funciones se desarrollará con 

exhaustiva profundidad para poner de manifiesto la importancia que es necesario darle al 

entorno, en general, a la hora de iniciar el proceso de aprendizaje, entendiendo que en él 

ocurren ciertas cuestiones que son primordiales identificar previamente.  

En el capítulo número cuatro se tomará en cuenta el hogar como otro de los 

entornos de aprendizaje para los niños de nivel inicial, y por qué resulta de suma 

importancia que los niños se desarrollen allí. Luego se desarrollarán los conceptos 

básicos que atañen al concepto de la lúdica para entender mejor de qué manera ésta 

estará aplicada a la propuesta de diseño. Para concluir dicho subcapítulo se generará 

una relación entre la función y la forma que empezará a sentar las bases de la resolución 

final que tendrá el producto diseñado. 

Finalmente, en el capítulo cinco se planteará la propuesta de diseño de un híbrido 

para el hogar en el que padre y niño puedan jugar y aprender al mismo tiempo a través 

de un modo lúdico y didáctico. Se tomará en cuenta el análisis realizado en los capítulos 

anteriores y se expondrá cuál es el problema a solucionar y de qué forma se hará. Para 



 

entender mejor la forma en que se llevará a cabo, se procederá a la generación de 

subcapítulos que expliquen cuestiones conceptuales, operativas y productivas. 

Posteriormente, tras haber desarrollado cada capítulo, se podrá encontrar el 

apartado de conclusiones. Aquí, se indicará el punto de vista del autor del proyecto de 

graduación a raíz de todo lo investigado y analizado en el mismo, las expectativas futuras 

sobre éste y la importancia que el mismo podría llegar a tener dentro del campo de 

abordaje. 

Tras haber leído y analizado varios de los proyectos de graduación presentados 

en el sitio virtual de la Universidad de Palermo, es posible relacionar la propia temática a 

desarrollar con otras similares. La lectura de otros trabajos permitió adquirir mayor 

información y nutrirse más acerca del tópico a exponer.  

Cabe señalar que si bien muchos de los trabajos expuestos abordan ideas 

interesantes, hay cuatro de ellos que tratan muy de cerca la problemática presentada a lo 

largo de todo el proyecto de graduación. Dichos trabajos son: “La percepción como medio 

de desarrollo del individuo” de Juana Gorostiaga; “Jugando con símbolos” de Sofía De 

Falco; “Estimúlalo” de Agustina Rovegno; y “La interacción entre los juguetes y el infante” 

de Francisco Céspedes.  

En cuanto al trabajo de Juana Gorostiaga, se puede decir que hay una 

coincidencia de pensamiento cuando se expresa que la percepción, acompañada por 

medio de los sentidos, es el medio que permite conocer todo aquello que rodea al 

individuo. Hay una clara evidencia de que los sentidos son el puntapié inicial de todo acto 

perceptivo, y a su vez, este último el generador de experiencias que le brindan a las 

personas la posibilidad de desarrollarse y adquirir conocimiento.  

Por otra parte, en “Jugando con símbolos” el autor menciona la importancia de 

entender que cuando inicia el proceso de aprendizaje, los símbolos se convierten en el 

principal medio de comunicación, permitiendo de esta forma, que el niño se exprese 

según su entendimiento. Una de las formas de beneficiar esta situación puede ser 



 

mediante el juego, ya que el mismo permite la abstracción, y por consiguiente múltiples 

interpretaciones y formas de emitir un símbolo o mensaje.  

Entre tanto, el trabajo “Estimúlalo” resalta constantemente la relevancia que 

cobran los sentidos a la hora de la puesta en marcha del desarrollo cognitivo y el proceso 

de aprendizaje, poniendo de manifiesto que es importante acompañar la estimulación de 

los sentidos mediante la motivación que los niños reciben por parte de sus tutores, no 

sólo en el hogar, sino también en las instituciones. 

Para consumar con dicho apartado, puede decirse que el trabajo realizado por 

Francisco Céspedes, demuestra que la interacción entre los niños y los juguetes es 

extremadamente importante, ya que la misma permite generar las primeras relaciones 

interpersonales y entender el mundo bajo una mirada distinta. 



 

Capítulo 1: El aprendizaje en el nivel inicial 

 

1.1 Sinergia entre educar y aprender 

 

Educar y aprender debería ser una dupla inseparable. Educar a alguien no es 

enseñarle algo que desconoce, sino brindarle las bases necesarias para que éste pueda 

desarrollarse como persona, crearse a sí mismo, explorar el universo a su manera, 

conocer lo correcto y lo incorrecto, y relacionarse con el mundo que lo rodea y las 

personas que lo circundan.  

Los niños aprenden por la observación mucho más de lo que ellos hacen 

concretamente; resulta sumamente importante distinguir entre aprender y ejecutar lo que 

tiene por objeto la educación. (Strommen, Mckinney y Fitzgerald, 1982). 

Con frecuencia suele confundirse el término educar con enseñar. Pero ambos 

términos, ¿Significan lo mismo? Es necesario dejar en evidencia que tanto enseñar cómo 

educar se relacionan entre sí, pero son dos conceptos individuales.  

Enseñar implica la transmisión de un contenido objetivo y real que no muta bajo 

ningún tipo de interpretación que se le pueda llegar a dar. Por otro lado, educar consiste 

en promover ideas, creencias y valores, y en la formación de una consciencia crítica sin 

caer en el adoctrinamiento. A través de la educación el individuo le da sentido y valor a 

las cosas y a la vida, e interpreta el mundo bajo una mirada optimista y responsable. 

Comienza un camino de introspección que le permite visualizar el arduo camino por 

recorrer a través de una perspectiva diferente. Pozo (1996) expresa que el impulsor del 

desarrollo y el aprendizaje van desde el exterior al interior del sujeto; sería un proceso de 

internalización o transformación de las acciones externas y sociales, en acciones internas 

y psicológicas. 

De la transmisión que se haga de la educación, dependerá el comportamiento del 

individuo en su vida como adulto. Fröebel (2003) sostiene que las futuras relaciones que 



 

el niño tenga con su familia, la sociedad, sus colegas, el entorno, la naturaleza y Dios, 

serán el resultado de la manera con que sus disposiciones hayan sido dirigidas durante 

su infancia. 

Estrictamente, el término educar significa desarrollar o perfeccionar el intelecto, la 

moral, los valores y las fuerzas físicas del individuo por medio de ejercicios. (Diccionario 

de la Real Academia Española, 2001). 

La educación es un proceso continuo e infinito que se da a lo largo de toda la vida. 

Es decir; el hombre es educado y aprende en cada cosa que hace o dice. La vida misma 

como vía de tránsito brinda constantemente momentos de aprendizaje y oportunidades 

para poner a prueba lo aprendido. No obstante la etapa de mayor importancia para 

educar es la infancia, puesto que en esta instancia, el niño carece del almacenamiento de 

experiencias y posee una mente más abierta a recibir conocimientos, valores, 

costumbres, cultura, lenguaje y reglas. Vygotski (1979) sostiene que el comportamiento y 

la conducta del niño están determinados, en gran parte, por las condiciones en las que se 

desarrollaron las actividades de formación. 

La transmisión de conocimientos es una tarea delicada que implica 

responsabilidad y compromiso. La falta de interés en educar puede conllevar a la falta de 

motivación del niño para aprender. Tanto el educar como el aprender se retroalimentan el 

uno con el otro y sientan las bases de la personalidad y las capacidades cognitivas del 

individuo. Kant (1803) expresa que en la educación todo radica en asentar los principios 

justos y en hacerlos comprensibles y agradables a los niños. 

El proceso de educación se inicia con la comunicación de determinada 

información. La misma debe estar orientada adecuadamente, de lo contrario, se corre el 

riesgo de que el niño no se sienta interesado en adquirir dicha información y la descarte 

por completo. Si esto ocurre el trabajo de educar deja de funcionar como tal.  

Para que un individuo pueda educar es necesario que haya otro que desee 

aprender. Ambos componentes son vitales para el proceso de aprendizaje. Feldman 



 

(2005) define al aprendizaje como el proceso de cambio relativamente permanente en la 

conducta de una persona generada por la experiencia. A su vez, la experiencia será 

mayor o menor según la cantidad de conocimientos que el individuo haya adquirido a lo 

largo de su vida.  

Si bien la predisposición del hombre a almacenar experiencia es fundamental, 

también puede decirse que la edad es otro factor importante; es así entonces como a 

mayor edad, mayor experiencia. En el caso de los infantes del nivel inicial la edad es muy 

baja, con lo cual hay un escaso grado de experiencia. Por otra parte la predisposición 

será positiva en la medida en que los padres, los tutores, los docentes y el contexto 

motiven al niño a focalizar su atención en la comunicación y asimilación del conocimiento. 

En esta etapa la mente del niño funciona como una tabla raza que espera nutrirse de 

contenidos y vivencias que lo ayuden a tener herramientas para desarrollarse en el día a 

día. Vygotski (1979) explica que todo avance o desarrollo se encuentra íntimamente 

relacionado con los estímulos, inclinaciones e incentivos que el niño reciba por parte del 

contexto. 

Siguiendo con el esquema del proceso de educación, una vez que se llevó a cabo 

la comunicación del mensaje por parte del comunicador, surge la transición del educar al 

aprender. Ahora la tarea del receptor (el niño) será entender la información, interpretarla y 

almacenarla. Dado que, como se dijo anteriormente, el niño carece de experiencia, la 

etapa de interpretación del conocimiento que éste llevará a cabo, dependerá  pura y 

exclusivamente del entorno en el que se encuentre y el sistema de signos que conozca 

hasta el momento. A raíz de detectar dicha acción, Ausubel (1973) explica que existen y 

se generan procesos de aprendizaje y enseñanza de conceptos científicos a partir de los 

conceptos previamente interpretados y formados por el niño en su vida cotidiana. 

Es de suma relevancia que el educador adecue la información de una forma eficaz 

y concreta, para que todos los niños, o al menos la mayoría de ellos, la puedan 

interpretar de igual manera; y en el caso en el que no lo hagan, las variaciones de 



 

interpretación posean pocos deferenciales entre sí. Si la forma de comunicar el contenido 

es efectiva, entonces el entendimiento será claro y la interpretación pareja. Es por ello 

que la conexión entre el contenido, los objetos del aula y el contexto deben estar 

estrechamente relacionados. La asociación de conjuntos es siempre más positiva, de lo 

que lo son los elementos aislados. Vygotski (1978) sostiene que los significados 

provienen del medio social externo (entorno), pero deben ser asimilados o interiorizados 

por el niño; es decir, los signos (conceptos) se elaboran en interacción con el ambiente. A 

su vez, el ambiente está compuesto de objetos y personas que median en la interacción 

del niño con los objetos.  

El aprendizaje requiere un cambio de conducta perdurable en el tiempo. Dicho 

concepto se encuentra englobado dentro de la teoría del condicionamiento. Según 

Strommen, Mckinney y Fitzgerald (1982) condicionar significa establecer asociaciones 

aprendidas o artificiales entre un estímulo o respuesta. Se plantean tres tipos de 

condicionamientos:  

Condicionamiento clásico: un estímulo que no producía una respuesta es 

asociado con otro estímulo que sí produce una respuesta, hasta que el primer estímulo 

también pasa a producir la respuesta. 

Condicionamiento operante: la frecuencia de la respuesta se ve afectada por su 

asociación a un estímulo que actúa como refuerzo. 

Aprendizaje vicario: se aprende mediante la imitación de comportamientos.  

La respuesta que el niño dará a cada uno de estos estímulos le permitirá a éste 

desarrollar relaciones interpersonales, hábitos y costumbres, y perfeccionar habilidades y 

estrategias; mientras que al docente le servirá como herramienta de medición para 

visualizar posibles dificultades en el aprendizaje o fallas en la comunicación del 

contenido. Sullivan (1953) establece que los años de la escuela inicial desempeñan un 

papel formativo crucial para el desarrollo de la personalidad y el comportamiento, debido 

a las nuevas relaciones que aportan, tanto con los compañeros como con los docentes.   



 

Se hace referencia al docente, puesto que será éste, en el ámbito de la escuela, el 

que tendrá gran parte de la tarea de educar al niño. De acuerdo con Fröebel (2003) la 

escuela tiene por objeto dar a conocer al niño la esencia de la realidad, el interior de las 

cosas y la relación que éstas tienen entre sí con el hombre y con el alumno, a fin de 

mostrarle el principio vivificador y unificador de todas las cosas. 

 

1.2 Modo de aprendizaje 

 

El aprendizaje es una actividad que puede ser tanto individual como colectiva y se 

desarrolla dentro de un contexto que engloba determinados valores y creencias. A través 

de dicho proceso se almacena, modifica o descarta información para luego poder ser 

aplicada dentro del contexto en el que fue aprendida, o implementada estratégicamente 

para dar respuesta a diversas situaciones o circunstancias que se presentan en la vida 

cotidiana. 

Piaget (1986) expresa que gracias a los conceptos aprendidos en la etapa infantil 

y por medio de su desarrollo mental, el niño es capaz de reconstruir acciones pasadas en 

acciones futuras. A través de este proceso, el niño comienza a ser sociable, pensar y 

sentir. 

Para aprender es necesario que coexistan el intelecto, los conocimientos previos, 

la experiencia y la motivación. Los tres primeros factores interactúan y se relacionan 

entre sí constantemente; pero ninguno de ellos existiría si la motivación no se hiciera 

presente, dado que es ésta la que imparte el deseo de aprender, y consecuentemente le 

otorga a la mente la apertura necesaria para recibir conocimiento. La motivación implicará 

querer aprender, la experiencia saber aprender y el intelecto poder aprender. Estas tres 

instancias, en conjunción, aglomerarán la información aprendida y la convertirán en 

conocimiento, que a su vez, se transformará en conocimiento previo cuando se intente 

poner en práctica un nuevo ciclo de aprendizaje y se incorpore nuevo contenido. 



 

El proceso de aprendizaje es complejo y depende no sólo de los factores ya 

mencionados, sino también de otros tales como la percepción, la atención y la memoria. 

Estos últimos tres conceptos se encuentran íntimamente ligados entre sí y se unifican 

dentro de un ciclo que permite llevar a cabo la fusión de los contenidos para su posterior 

procesamiento y almacenamiento.  

La percepción se basa en la asimilación y el entendimiento de las cosas que 

rodean al niño, ya sea un objeto, una persona, agentes físicos o climáticos, etc. A su vez 

dicho entendimiento dependerá de la estabilidad o la trascendencia que posean cada uno 

de los elementos dentro de una determinada realidad. Piaget (1995) expone que un 

universo sin objetos, es un mundo en el que el espacio no constituye en absoluto un 

medio sólido, sino que sólo se limita a estructurar el accionar del sujeto. 

Resulta más fácil percibir aquello que se mantiene rígido, igual e inmutable, 

puesto que el individuo ya sabe dónde se encuentra, cómo es, qué respuestas esperar de 

él y cómo dirigirse al mismo. Vernon (1979) sostiene que la estabilidad y la permanencia 

del entorno son sumamente relevantes, puesto que además de facilitar la percepción, le 

entregan al  niño seguridad y le permiten reaccionar ante ellos con rapidez y de forma 

adecuada.  

Piaget (1995) también hace referencia a dicha estabilidad y expresa que los niños 

conciben y perciben las cosas, bajo la forma de objetos substanciales, permanentes y de 

dimensiones constantes.  

La percepción no se basa únicamente en el entendimiento del objeto como tal, 

sino también en las cualidades que refleja y el significado tácito que encierra. En otras 

palabras, lo que el objeto busca, no es sólo funcionar, sino también comunicar una 

emoción o establecer una conexión sensitiva o volitiva con el usuario.  

Para los niños resulta sumamente imposible hacer una distinción entre el campo 

del significado y el campo visual, debido a que existe una íntima conjugación entre el 

significado y lo que perciben los niños visualmente. (Vygotski, 1979).  



 

El niño percibirá en mayor o menor medida dichas cualidades, de acuerdo con las 

posibilidades de exploración que le brinde el objeto. A simple vista y en una primera 

instancia, dichas posibilidades se llevarán a cabo mediante la percepción de la forma y el 

color. Sólo una vez que se haya percibido el objeto exteriormente, podrá explorarse 

cualitativamente.  

En el caso de los adultos la percepción externa es simple, puesto que, como se 

planteó anteriormente, posee una gran cantidad de experiencia previa. En cambio, el niño 

se encuentra en pleno proceso de entendimiento, y no sólo no posee experiencia, sino 

que tampoco se encuentra formado intelectualmente como para conocer la mayoría de 

las cosas que lo rodean.  

Existen innumerables formas y resultaría excesivamente imposible que un niño 

pudiera recordar la totalidad de ellas con extrema facilidad. Es por ello que se necesita 

una intención de educación prolongada; mostrarle al niño una misma forma y exponer 

poco a poco las mutaciones que la misma puede sufrir, al mismo tiempo que se pueden ir 

intercalando nuevas formas. Vernon (1979) indica que los niños aprenden con mayor 

facilidad las formas de objetos familiares que le son útiles, les resultan interesantes o los 

estimulan de algún modo. Teniendo en cuenta la idea que expone dicho autor, puede 

suponerse que la intención cualitativa del objeto puede ser muy significativa en la 

generación formal y tangible del objeto, ya que de este modo puede ofrecer una forma 

interesante y anhelante de conocer para el niño.  

A diferencia de la forma, el color no es tan relevante para los infantes. La elección 

de los mismos radica en la asociación que hacen de ellos con respecto a los objetos o 

cosas que ya conocen como por ejemplo: el cielo azul, el sol amarillo, el pasto verde, el 

fuego rojo, entre otros. “Es posible que la respuesta primitiva al color sea una excitación 

emotiva, y que sólo los niños mayores piensen en los colores y los observen 

apropiadamente”. (Vernon, 1979, p.103). Es por esta razón que la elección del color en 

los infantes se rige, más que nada, por los colores primarios, brillantes y saturados. 



 

Además de estimularlos más, dichos colores son los que se encuentran presentes en la 

mayoría de los objetos, y por tanto se encuentran apiñados en la mente del niño en forma 

de experiencia.  

Dicha cuestión indica la dificultad que el niño tiene para abstraer el color en 

cuanto a cualidad variable e independiente, y que lo considera un atributo adjunto a 

ciertos objetos, si lo percibe de algún modo. (Vernon, 1979).  

Se ha expuesto de qué forma la percepción ayuda al desarrollo intelectual del 

niño, pero es de suma relevancia dejar en evidencia que dicha percepción, sólo es eficaz 

en la medida en que es detectada previamente por la atención.  

Resulta difícil poder definir el concepto de atención en términos conceptuales, aun 

que puede decirse que es la fuerza mental que ejerce el individuo cada vez que intenta 

dejar grabado en su mente algún tipo de conocimiento. Es decir; cuanta mayor atención 

haya, mayor será la intensidad con que un contenido haya sido almacenado en la mente. 

Una vez más es necesario tener en cuenta las ideas de Vernon (1979) y avalar su 

postura cuando establece que el grado de atención variará notablemente de un momento 

a otro, y junto con él, lo que se percibe.   

La atención cobra lugar cuando el entorno conocido cambia por otro, o aquello 

que se mantenía estable sufrió o sufre algún tipo de movimiento o transición. Otra forma 

de requerir la atención puede darse por medio del sonido, la textura, el gusto y el color 

entre otros; ejerciendo de esta forma el pleno uso de los sentidos. 

El hecho de que el niño le preste atención a algo o no, dependerá no sólo del 

estímulo que presente un objeto, sino también de todos aquellos aspectos referidos a la 

personalidad, la familia y la conducta que posea. A raíz de esto, puede suceder que la 

atención de un individuo discrepe de la de otro. Si se busca una atención generalizada, 

entonces es preciso investigar cuáles son las formas, colores y características que debe 

poseer un objeto, pues de lo contrario el niño no se sentirá interesado, no le prestará 

atención y no lo percibirá correctamente.  



 

Ya habiendo sentado las bases acerca de la atención y la percepción es necesario 

traer a colación el concepto de memoria, dado que sin ella todo lo percibido no podría ser 

aprendido ni atesorado en la mente del niño. Arboccó de los Heros (2009) se interesa por 

el concepto de la memoria y expresa que la misma depende de la inteligencia, más de lo 

que la inteligencia depende de ella, puesto que la parte principal y con más fuerza de lo 

que se recuerda se refleja en función de lo captado por el intelecto. 

Es la memoria, la que hace posible que el niño adquiera experiencia y la conserve 

para su posterior aplicación. La memoria es la fuente y herramienta más importante a la 

que se recurre cada vez que es necesario resolver una situación o poner en práctica 

determinado conocimiento. 

No todos los individuos aprenden los contenidos al mismo tiempo o de igual 

forma. La forma en que el niño ejercita la atención, la percepción y la memoria, dependen 

en gran medida, del desarrollo personal, el apoyo familiar, la estimulación temprana que 

hayan recibido, el entorno en el hayan crecido y la capacidad intelectual que posean.  

El contexto (la escuela) en el que se aprende, también influye en el método de 

aprendizaje y la intensidad con que llega el conocimiento. Es sustancial que la escuela 

asuma el compromiso de estimular el modo de aprendizaje y brinde al niño la posibilidad 

de percibir de manera sistemática y constante. Aguirre Baztán (1995) sostiene que la 

escuela y el aula son grupos o comunidades culturales que tienen como objetivo facilitar 

los aprendizajes. 

 

1.3 Aprender mediante los sentidos 

 

Se ha expuesto con antecedencia la importancia de la percepción a la hora de 

adquirir conocimiento. Ahora bien, es preciso desarrollar también, la función de dicha 

percepción y cuáles son los elementos que abarca para funcionar como tal.  



 

Puede suponerse que en toda percepción es necesaria una interacción. 

Strommen, McKinney y Fitzgerald (1982) definen dicho término como la confluencia de 

dos o más influencias, que actúan juntas y producen un resultado que es diferente del 

que se podría esperar de cada una de estas influencias si actuaran separadamente la 

una de la otra.  

Los elementos que propician la interacción y percepción del entorno del niño, son 

los sentidos. Al carecer de almacenamiento intelectual, la única forma de conocer y saber 

qué es algo, es mediante la exploración y experimentación sensorial. Dichos sentidos 

serán identificados como vista, tacto, audición, boca, y olfato.  

Ya desde la etapa pre infantil, los niños investigan el medio a través de todo 

aquello que genera en ellos una respuesta sensitiva, como puede ser tirar los objetos 

para ver qué sonido tienen al caer y darse cuenta de esa forma si son huecos, son 

sólidos, son frágiles, etc; morder los objetos para medir la fuerza; tocar diferentes texturas 

para ver cuáles se asemejan al pelo de su madre; o bien imitar el sonido de los animales 

o palabras aleatorias, para relacionarlas con deseos y peticiones, como querer ser 

alimentado o cargado en cima.  

Indefectiblemente en todos los casos de percepción, el principal sentido a utilizar 

es el de la vista (salvo aquellos niños que presentan discapacidades). Así como existen 

estímulos para la percepción del conocimiento, podría decirse que también existen 

estímulos para el sentido de la vista.  Piaget (1944) plantea que la luz es un excitante 

para la actividad visual, de donde deviene una tendencia a conservar la percepción 

luminosa y un tanteo para recuperarla cuando se desvanece.   

Los niños interpretan la realidad de un modo simple, en la que las cosas son de 

uno u otro modo y sin escala de grises. Sólo distinguen el día y la noche, no el atardecer 

ni la madrugada, ni el ocaso. Tal es así, que dicha lectura también se ve reflejada en la 

elección de colores. No importan aquí las infinitas gamas de amarillo que puedan existir, 

sino sólo el amarillo. La noche está hecha para dormir, mientras que durante el día el 



 

niño se encuentra feliz y lleno de deseos de disfrutar del día en el exterior. Es por ello que 

no resulta casual, que los objetos luminosos sean percibidos con mayor facilidad que los 

objetos oscuros.  

Ya desde el nacimiento, la percepción de la luz y los reflejos para todo lo demás 

(percepción de formas, tamaños, relieves, etc.) se adquieren por medio de la 

combinación de las tareas que reflejan cada una de las actividades superiores. (Piaget, 

1944).  

La vista es la que se encarga de brindarle al infante, la primera información del 

objeto. A través de la misma, el individuo puede rechazar en el acto aquello que ve o 

sentir la necesidad de conocer más acerca de él. Esto va a tener que ver también con la 

motivación estética que el objeto ofrezca y la disposición de los elementos de atención o 

acento que posea.  

El tacto incurre en el desarrollo motor del infante. Cuando un objeto resulta 

interesante es tomado con mayor fuerza; cuando se desea conocer las propiedades se lo 

somete a golpes, ralladuras, entre otros; cuando es gratificante se lo sostiene con 

suavidad, etc. El uso de texturas suaves es un recurso repetitivo que busca estimular al 

niño a tomar un objeto, puesto que las mismas le remiten a situaciones agradables, tales 

como el abrazo de la madre, el arropamiento a la hora de dormir, el pelaje de las 

mascotas o la tersura de la ropa. 

Todo lo que se percibe con la vista posee un conjunto de características y 

atributos que luego deben ser comprobados mediante la experimentación táctil. Si dichas 

atribuciones dadas anteriormente por medio de la vista, coinciden con las del tacto, 

entonces el objeto resultará interesante para el niño; en cambio si ambas percepciones 

discrepan entre sí, el objeto resultará poco interesante y se lo dejará de lado. Piaget 

(1944) cree que, con la boca, el ojo y el oído, la mano es una de las herramientas más 

esenciales de que se sirve la inteligencia una vez erigida. 



 

Con respecto al desarrollo de la audición, puede decirse que precede al lenguaje y 

por consiguiente al habla. De hecho, el niño escucha y asocia el sonido con la 

información o las palabras sin conocer con exactitud qué significan. Antes del habla, el 

niño copia o imita los sonidos o palabras, puesto que sabe cuál será la respuesta a dicha 

sonoridad cuando sea emitida. Aberastury (1998) explica que la repetición del niño es un 

juego verbal y que le es posible hacer con los sonidos lo que ya experimentó previamente 

con los objetos. 

Ejemplos de esto podrían ser: la palabra “upa” para indicar el deseo de que lo 

alcen; “la papa” para expresar que quiere ser alimentado; o la exageración del bostezo 

para poner de manifiesto el deseo de ir a dormir.  

Constantemente el niño busca sonidos para expresarse y entender la realidad que 

lo rodea. Piaget (1944) advierte que el niño se esfuerza para encontrar el sonido nuevo 

descubierto por casualidad; hay de este modo una perpetua acomodación de los órganos 

vocales a la realidad fónica percibida por el oído, más allá de que esta realidad sea el 

producto de su propia actividad.  

Finalmente se encuentra la boca. En la etapa de nivel inicial no es de suma 

relevancia ni tan utilizado por los niños, no obstante resulta importante destacar dicho 

sentido, puesto que durante la etapa temprana es uno de los sentidos más requeridos. 

Todo lo que se ve, se toma e inmediatamente se pone en la boca. Es una acción innata 

por la que todos los niños pasan y puede atribuirse al pensamiento de que la mejor forma 

de conocer algo, es degustándolo.  

A medida que el niño vaya repitiendo su percepción mediante los sentidos irá 

adquiriendo experiencia y por consiguiente conocimiento, puesto que la misma será 

ordenada en su mente en forma de esquemas organizados. 

 

 

 



 

1.4 Aprender jugando 

 

En cada actividad que se realiza o fin que se desea alcanzar, es inevitable que 

aparezca la interacción. La interacción es una necesidad que caracteriza al hombre y le 

permite a éste adquirir habilidades, tanto motrices como intelectuales. En la etapa infantil 

la principal herramienta de interacción es el juego, ya que el mismo no sólo es fuente de 

ocio sino también comunicador de mensajes y contenidos. Durante su infancia, el niño 

repara más en los objetos que lo rodean, de lo que lo hace en las personas o las 

palabras. Emplea sus sentidos constantemente y mediante ellos aprende a identificar los 

elementos del medio que lo circunda. Piaget (1995) sostiene que cada vez que quiere 

evaluar el estado de desarrollo simbólico de un niño, no existe ningún índice que lo brinde 

más claramente que el estado de sus posibilidades en cuanto a jugar. 

El juego es el medio que le permite al niño conocer su entorno, conocerse a sí 

mismo, conocer a otros niños, disfrutar y aprender conocimientos. Podrían agruparse 

dichos conceptos en dos tipos de intereses: los sensitivos y los cognoscitivos. Piaget e 

Inhelder (1993) coinciden en que la función de asimilación al yo que cumple el juego 

simbólico se manifiesta bajo las formas particulares más diversas, principalmente en los 

casos afectivos, pero a veces al servicio de intereses cognoscitivos.  

Para entender mejor de qué forma el juego presta servicio a dichos grupos de 

intereses cabe desarrollar algunas ideas. Para empezar, puede decirse que el juego es la 

actividad creadora que le permite al niño explotar al máximo sus ideas más profundas y 

establecer y moldear la realidad según sus necesidades, gustos y aspiraciones. Vygotskii 

(1979) revela que para resolver la tensión de los deseos no gratos, el niño entra en un 

mundo ilusorio e imaginario, en el que aquellos deseos irrealizables encuentran cabida: 

este mundo es el juego. 

Piaget (1995) declara que a partir del jugar, el niño se regala a sí mismo un 

cuerpo, apuntalado en el medio. Todo lo que hace el entorno otorga u obstruye, acelera o 



 

bloquea, permite la construcción o conlleva a la destrucción de ciertos procesos del 

sujeto. 

Al imaginar su propio mundo, el niño se siente a gusto y contempla la realidad tal 

cual como le gustaría que fuera. Esto genera que a medida que crezca, vaya realizando 

determinadas actividades para que aquel mundo que imagina se haga realidad. No 

obstante, es imperioso reconocer que dicho mundo de fantasía no es pura y 

estrictamente tácito, sino que el mismo es el relejo distorsionado del mundo real. 

Entonces, a medida que cambie la realidad, también lo hará la imaginación. “Su mundo 

es rico, cambiante, e incluye interjuegos permanentes de fantasía y realidad” (Aberastury, 

1998, p.56).  

El entorno no sólo atañe al niño para modificarlo a su merced, sino que también 

comienza a interesarle el orden en que se presentan las cosas a su alrededor. Esto 

quiere decir que no sólo importa jugar, sino también jugar en armonía. El juego ya no 

implica destrucción ni caos, sino que responde a una necesidad de querer ser cuidadoso 

y protector. Aberastury (1998) también trata esta temática y plantea que el niño que juega 

bien, en paz y con imaginación, da una garantía de salud mental.  

Es importante que el niño explore el contexto por medio del juego, puesto que 

éste se encontrará presente a lo largo de toda su vida. Cuando se invita al niño a jugar 

con determinado elemento, es importante tener presente que dicho accesorio debe 

condicionarse con el entorno en el que se sumerge el mismo. De lo contrario se corren 

serios riesgos de que el niño se frustre por no poder jugar de la manera en que le 

gustaría hacerlo. Winnicott (1971) establece que la conducta del ambiente es parte del 

desarrollo personal e intuitivo del niño, y por lo tanto, hay que incluirla.  

El juego no sólo ayuda a conocer el entorno, sino que también permite al niño 

explorar su interior y expresarse de la mejor manera que puede, o conoce, para 

sociabilizar con otros individuos. Jugar sirve de excusa para entablar conversaciones, 

proponer soluciones a determinados problemas, ilustrar el pensamiento propio y generar 



 

los primeros lazos afectivos referidos a la amistad. Fröebel (2003) describe que el juego 

es el mayor exponente del grado de desarrollo del niño, puesto que es la expresión libre y 

espontánea del interior; la expresión del interior exigida por el interior mismo según la 

significación propia de la voz del juego. 

La forma de jugar del niño no es más que la demostración de los aspectos de su 

personalidad. A través del juego, el niño se muestra tal cual es y sin segundas 

intenciones. Es el medio más puro que posee para darse a conocer en su forma más 

natural. Strommen, McKinney y Fitzgerald (1982) convienen en que los juegos y otras 

actividades similares, brindan una situación en la que los niños se prueban a sí mismos, 

experimentan nuevos roles, afinan sus sentimientos y ponen en práctica aptitudes que 

serán de mucha importancia en su vida de adultos y en la sociedad en la que viven; y 

todo ello bajo circunstancias que no implican ningún tipo de peligro o costo para ellos. 

El juego es el único medio que permite potenciar la mente creadora del individuo. 

No necesita ser objetivo, sino que le es permitido abstraerse y disponer del entorno en la 

medida que le convenga y lo crea posible. Winnicott (1971) cree fervientemente que en el 

juego, y sólo en él, el niño puede crear y usar toda su personalidad, al mismo tiempo que 

descubrir su persona únicamente cuando se muestra creador.  

La actividad lúdica prepara al niño para el futuro y le permite disponer del mundo 

sensorial de tal forma que experimenta aciertos y equivocaciones que le sirven, sin 

excepción, como fuentes de consulta para sortear los altercados que se le pudieran 

presentar en su vida de adulto. 

El deseo de conocerse es lo que hace muchas veces que se detenga el niño junto a 

un agua, clara y apacible. Quiere ver reflejarse en ella el ser espiritual de su propia 

alma. El juego es para su alma, lo que son para él el agua del arroyo y la del mar, el 

aire puro y el horizonte sereno visto desde la cima de la montaña. El juego es así 

mismo para él espejo de la lucha que le aguarda en la vida, y para aguerriese contra 



 

los peligros de esta lucha, busca ya, en los juegos de esta edad, los obstáculos y las 

dificultades. (Fröebel, 2003, p.39).  

Otro de los aspectos que favorecen el juego es el divertimento. Bajo este punto, el 

niño es capaz de desprenderse de sus obligaciones y disfrutar de su tiempo de ocio sin 

preocupaciones. Sutton-Smith (1971) sostiene que el beneficio supremo que los niños 

aprenden del juego es a gozar de la vida. 

Es condición primaria que el niño tenga la posibilidad de experimentar diversión y 

satisfacción personal, sin estar atado a reglas y normas que no le permitan 

desenvolverse de la forma en que desea hacerlo. El momento de diversión no debe ser 

interrumpido por los adultos y los mismos deben estimular al niño a que no pierda la 

intención de juego en ningún momento. Una de las formas en las que se puede llegar a 

incentivar esto, es mediante la incorporación de espacios de juego en los hogares o en 

las escuelas, o la asignación de un horario en particular para llevar a cabo la actividad del 

juego. 

Fröebel (2003) explica que el juego es el testimonio de la inteligencia del niño en 

la etapa infantil. El mismo es el reflejo de la imagen del individuo, intrínseca en el entorno 

y las cosas que se encuentran dentro de él; he aquí  por qué el juego origina el gozo, la 

tranquilidad consigo mismo y los demás y el bienestar. El juego es, al fin y al cabo, el 

origen de los bienes superiores. 

Cabe señalar ahora, el último punto que ofrece como beneficio el juego: el 

aprendizaje de conocimientos. Dado que dicho abordaje ya fue desarrollado con 

anterioridad a lo largo de todo el capítulo, sólo se dirá que la incorporación de contenidos 

a través del juego es un proceso efectivo y garantiza la correcta asimilación del 

conocimiento. Es imperante tomar el juego como fuente alternativa para desempeñar el 

rol educativo y evaluar cuáles son las posibilidades que posee el docente para optimizar 

la transmisión de los conjuntos teóricos dentro de la escuela. 



 

Capítulo 2: Los infantes como usuarios 

 

2.1 Desarrollo cognitivo 

 

El desarrollo cognitivo de los niños tiene que ver con las distintas etapas que los 

mismos deben atravesar para dar lugar al desarrollo de su inteligencia. A su vez, a 

medida que el infante supera cada etapa, nuevos desarrollos se van forjando 

paralelamente al racional, tales como el emocional, el afectivo, el volitivo, el social y el 

biológico. Para Neisser (1976) cualquier cosa que se conozca acerca de la realidad, tiene 

que ser controlada y analizada, no sólo por los órganos de los sentidos, sino también por 

un complejo conjunto de sistemas internos que interpretan y reinterpretan la información 

sensorial previamente percibida. 

Para llevar a cabo el desarrollo cognitivo se necesita la participación de varios 

elementos. Entre ellos se encuentran algunos ya mencionados en el capítulo anterior 

como la atención, la percepción y la memoria; a los que se les sumarán la organización, 

la adaptación y el equilibrio. El funcionamiento de estos seis conceptos en continuidad, 

son los que le permiten al niño la acción de conocer, que a su vez, da lugar a los 

procesos cognitivos. Rogoff (1993) sostiene que el objetivo del razonamiento cognitivo no 

es producir pensamientos, sino que implica guiar la acción inteligente, interpersonal y 

práctica. 

Por otra parte es importante tener en cuenta que para que el desarrollo cognitivo 

exista, hay una adecuación o acomodación espontánea al entorno. Todos los momentos 

de aprendizaje se engloban bajo un marco contextual que determina que una 

circunstancia o situación, sea de una u otra forma.  

El desarrollo cognitivo del niño se encuentra inmerso en el contexto de las 

relaciones sociales, los objetos y las prácticas socioculturales. (Rogoff, 1993). El entorno 

abarca diversos comportamientos e instrumentos, con lo cual la identificación, la 



 

conceptualización y la aplicación de los mismos puede ser infinita. El resultado del 

proceso cognitivo, dependerá entonces, de la manera en que todas estas herramientas 

hayan sido agrupadas, internalizadas y percibidas por el niño. Rogoff (1993) considera 

que todas las actividades humanas se encuentran íntimamente unidas con el contexto; no 

existen ni situaciones libres de contextos, ni habilidades descontextualizadas.  

Ahora bien, resulta conveniente explicar en qué consiste cada uno de los términos 

que le permiten al desarrollo cognitivo tomar pregnancia. Tal como se dijo con 

anterioridad, tanto el concepto de atención, percepción y memoria, ya fueron 

profundizados. Cabe señalar por ende, en qué consisten las otras tres concepciones 

restantes.  

La organización dependerá de la sistematización que el niño logre darle a la poca 

o mucha cantidad de experiencia que posea y a la dedicación y tiempo que soleará 

atribuirse para generarla. La organización no es más que la correcta disposición de las 

habilidades, capacidades y conocimientos para aplicarlos correctamente o intentar 

disminuir, de la mejor manera posible, los errores en la implementación de las destrezas. 

A su vez, tal como señala Rogoff (1993), las destrezas e inclinaciones específicas que los 

niños desarrollan tienen sus raíces en las actividades históricas y culturales propias de la 

comunidad y el lugar en las que el niño y sus colegas interactúan. 

Una vez que la organización esté completa se podrá dar lugar a la adaptación. En 

otras palabras, cuando el niño haya asimilado su cuerpo y su entorno, será capaz de 

reconocerlos como propios y sentirse cómodo y confortable con ellos; dando lugar de 

este modo, al proceso de adaptación. “Lo que el niño interioriza es lo que, previamente, 

ha realizado en el contexto social”. (Rogoff, 1993, p.38).  

Durante el proceso de adaptación es natural que el niño distorsione la realidad y la 

vea del modo que le resulta adecuada a él. Puede suceder entonces, que se sienta más 

a gusto con el entorno de lo que se siente con sus compañeros o viceversa, o se sienta a 

gusto por igual con ambos elementos. Piaget (1984) indica que durante esta etapa, el 



 

niño le otorga una conciencia a todo, pero que dicha conciencia no es cualquier 

conciencia. Con esto, lo que Piaget quiere expresar es que el niño es capaz de entender 

la realidad subjetivamente sin dejar de lado o sin dejar de tener presente, que detrás de 

dicha subjetividad hay cierta objetividad. La conciencia que le entrega a ese todo es 

temporal y maleable; la agrega, la modifica o la retira, según su comodidad y adaptación.  

El niño afirma que todo objeto puede ser receptor de conciencia en determinado 

momento; es decir, cuando el objeto está en movimiento en el grado que sea, o cuando 

es receptor de una acción. Piaget (1984). Es por esta misma razón, que en ciertas 

ocasiones el niño suele dialogar más con los objetos, de lo que lo hace con sus colegas. 

Por otra parte, el equilibrio tiene que ver con el orden armonioso entre el 

entendimiento interno y objetivo del conocimiento heredado genéticamente, la 

acumulación de experiencia previa generada por el proceso de percepción y almacenada 

en la memoria, y la interacción social, ya sea con otros individuos o con el entorno en sí 

mismo. Rogoff (1993) cree fervientemente que el desarrollo cognitivo de los niños es 

estrictamente un aprendizaje que tiene lugar a través de la participación guiada en la 

actividad social e interactiva con otros individuos, que apoyan y estimulan la comprensión 

y las habilidades para la utilización de los instrumentos de la cultura. 

En primera instancia, para que haya equilibrio, es necesario que el niño pueda y 

sepa describirse a sí mismo como persona y con su esencia; tanto en el mundo real, 

como en el sensible. Es decir; lo que es y lo que le gustaría ser. Luego, deberá ser 

consciente de sus habilidades y el grado de capacidad resolutiva que posea para el 

afrontamiento de posibles obstáculos. Una vez consciente de estos elementos, tendrá 

que ser capaz de ordenarlos y codificarlos para emprender las tareas de interacción. Esta 

última implicará sociabilizar con otros niños, los docentes y el lugar físico en el que 

llevará a cabo sus actividades cognoscitivas.  

A medida que el niño se vaya equilibrando en determinado contexto, resultará 

conveniente sumergirlo en distintos entornos y conseguir que también logre un equilibrio 



 

en ellos. De esta forma, los tutores se asegurarán de que el niño posea distintas 

herramientas para afrontar problemáticas a solucionar en su vida como adulto. White y 

Siegel (1984) coinciden en que el desarrollo cognitivo se vale de la ampliación progresiva 

de los contextos en los que el niño se desenvuelve. 

La unidad que forman la organización, la adaptación y el equilibrio, no se 

mantiene constante, sino que depende de cada individuo que la aplica. Los procesos 

cognitivos pueden modificarse en relación con el dominio del pensamiento y la 

especificidad del contexto donde se desempeña la tarea. (Rogoff, 1993). Es entonces, en 

donde no sólo trabajan estos tres conceptos, sino que participan también la atención, la 

percepción y la memoria.  

Cada vez que el niño se enfrente a un contexto desconocido deberá poner en 

práctica el desarrollo cognitivo por completo, puesto que antes de adaptarse, organizarse 

y equilibrarse, se necesitará percibir el contenido nuevo. Esta percepción, es lo que 

generará experiencias previas que luego se convertirán en recuerdos. 

Consecuentemente, luego de un determinado tiempo, el niño recurrirá más a la memoria 

que al ciclo perceptivo inicial.  

Rogoff (1993) indica que los niños, más que limitarse a adquirir recuerdos, 

percepciones y habilidades; buscan resolver problemas, explorar y recordar. Es decir; el 

niño no busca recordar lo que es capaz de hacer, sino recordar sus acciones y el éxito 

que haya podido obtener en ellas al aplicar sus conocimientos. Su mente se orientada a 

resultados y sólo con ellos se sentirá auto realizado. 

Resultaría absurdo querer que el niño lograra llevar a cabo su proceso de 

cognición sin delimitarlo por un contexto social. El niño y el entorno social están 

recíprocamente entrecruzados, y es por ello que no se puede definir a uno con 

independencia del otro. (Rogoff, 1993). No sólo porque de él dependen las 

interpretaciones, sino también porque es aquí en donde aparecen los primeros 

sentimientos y se forjan las bases de las relaciones interpersonales. Rogoff (1993) 



 

también plantea que los objetivos que se proponen los individuos implican la existencia 

clara y evidente de otras personas, y llevan consigo sentimientos y emociones.  

 

2.2 Motivación: querer aprender 

 

Se ha hablado con antecedencia de la importancia que tiene la motivación para 

que el niño perciba su entorno y con ello adquiera diversas formas de conocimiento. Es 

preciso entender entonces, qué significa y qué elementos comprende dicho término. Para 

Huertas (1997) la motivación es un proceso psicológico y cognitivo que estipula cómo 

será la planificación y actuación del individuo, siempre y cuando, ésta sea abordada con 

placer, voluntad o deseo; y tenga como objetivo un propósito individual. 

La motivación es la abstracción sensorial que posee el individuo intrínsecamente y 

fundamenta la razón por la cual el sujeto realiza unas u otras actividades, al mismo 

tiempo que se permite a sí mismo, relacionarse con unos u otros individuos. Para 

Kuperfermann (1985) la conducta motivada es, pues, el resultado de varios sistemas de 

registro y control del organismo que lo instruyen para interactuar con el medio ambiente.  

Una conducta es motivada en el individuo, cuando recibe del exterior los estímulos 

correspondientes que hacen que se activen ciertas piezas internas, que a su vez le 

permiten al sujeto entender una situación o un objeto, generando así, un accionar 

propicio a esa situación o a ese objeto. La motivación cobrará lugar, más o menos, según 

el desarrollo cognoscitivo del individuo, y la capacidad qué éste consiga obtener para 

concentrar su atención en la percepción de nuevo material teórico y/o práctico. Garrido 

Gutiérrez (1996) plantea que el organismo es el encargado de recibir señales que se 

encuentran, tanto en su entorno como en su interior, que cumplen la función de informar 

acerca del grado de acercamiento o alejamiento del estímulo, entendiendo la conducta 

como una adaptación continua respecto de tales señales.  



 

De esta manera, puede decirse entonces, que toda motivación conlleva a una 

acción. Cada acción motivada se orienta al objetivo según los valores y experiencias 

previas, pero también debe tener en cuenta otros aspectos, al mismo tiempo que se 

influencia de ellos. Huertas (1997) sostiene que dichos aspectos son las condiciones 

físicas y sociales del entorno en donde se lleva a cabo la acción. 

Tanto los aspectos físicos como sociales que se encuentran inmersos dentro de 

cada entorno, son un conglomerado de diversas circunstancias y expectativas acerca del 

conocimiento y lo no conocido. La acción motivada genera que el niño tienda a desplegar 

diversas herramientas sensitivas que se alojan en su medio interno, para dar alcance a 

sus metas. Garrido Gutiérrez (1996) afirma que la motivación refiere a los motivos de la 

conducta que han de buscarse, por un lado en la estimulación que el sujeto recibe por 

parte del contexto, y por el otro, en las condiciones que éste posee.  

Si se toma como ejemplo el ámbito del aula pueden identificarse con facilidad 

varios elementos que abalan el concepto descripto con antecedencia. En un extremo se 

encontrará el logro, la curiosidad y las emociones, que formarán parte de la estimulación 

del sujeto por parte del ambiente; y en el otro extremo, dentro de las condiciones del 

entorno, se hallarán el docente, las tareas educativas, las notas, las premiaciones, entre 

otros. Es así como, éste último criterio, será el modo o la herramienta que motivará al 

sujeto para dar a conocer su personalidad y expectativas sobre el universo que habita. 

Para asimilar de qué forma actúa este instrumento es necesario conceptualizar lo 

conceptos de curiosidad, logro y emociones.  

Berlyne (1960) conceptualiza la curiosidad como el estado o la respuesta que 

posee características que generan estímulos, otorgándole de esta forma, cierto status 

motivacional.  

La curiosidad se encuentra estrechamente relacionada con el concepto de 

percepción desarrollado en capítulos anteriores. Esto es así, puesto que tanto en la 

percepción como en la curiosidad, se hacen presentes la exploración y manipulación de 



 

los objetos por medio de los sentidos. Cuando un sujeto siente curiosidad por algo, 

implica consecuentemente, que sienta interés por ello. Garrido Gutiérrez (1996) explica 

que, tanto la curiosidad como el interés, influyen directamente sobre la conducta del niño, 

impulsando de esta manera la indagación, el procesamiento y la adquisición de 

conocimiento.   

En la etapa infantil, la curiosidad implica altos porcentajes de concentración y 

rastreo. Los niños pretenden encontrar respuesta a cada interrogante que aparece en su 

mente. Cuanta mayor dificultad presenta la situación o mayor desafío supone, el niño se 

muestra más interesado y aferrado a la convicción de que debe ser capaz de encontrar 

una resolución mediata o inmediata que tranquilice su no deseo de incertidumbre. Cofer 

(1997) considera que dicho interés cobra lugar siempre que los objetos presentan 

características más complejas y novedosas, que las de los objetos familiares o 

cotidianos. También plantea que hay certeza de que la oportunidad de pesquisar, puede 

servir de recompensa o premio, y guiar a un aprendizaje.  

Así, si una elección en un sencillo laberinto conduce a un laberinto más complicado,   

mientras que la otra lleva a un callejón sin salida, el animal, a lo largo de sus intentos, 

irá desarrollando una preferencia constante por la dirección opuesta que conduce al 

laberinto complicado. (Montgomery, 1954, p.101). 

La curiosidad o interés acerca de lo no conocido implica un mayor esfuerzo, 

debido a que el conseguir conocer aquello que resulta difícil, trae aparejada cierta 

situación de logro que permite al individuo ingresar en un estado de satisfacción y 

convicción con su personalidad y sus actos. Según Garrido Gutiérrez (1996), el interés es 

entonces, una emoción o estado motivacional.  

Concluyendo con la idea, puede decirse que, siempre que haya curiosidad, habrá 

exploración y manipulación. Cofer (1997) define a la exploración como la conducta que 

genera que un sujeto se mueva en una dirección opuesta a la que se movió con 

anterioridad.  



 

Una conducta será exploratoria en la medida en que el sujeto sea consciente de 

sus capacidades resolutivas y los posibles obstáculos a enfrentar. Pese a esta última 

noción, se encontrará predispuesto a seguir el camino dificultoso y adquirir cada una de 

las herramientas que vaya encontrando en él para llegar a la meta. Por otro lado, Welker 

(1956) establece que la manipulación de los objetos cobrará mayor relevancia, siempre 

que éstos sean los más heterogéneos entre sí, en cuanto a color y forma.  

La culminación de una curiosidad singular y correspondida será plena, mientras 

que se encuentre motivada por el logro que conlleve a llevar a cabo la actividad curiosa. 

Garrido Gutiérrez (1996) explica que la motivación de logro es la acción que tiene como 

fin una acción exitosa que se enmarca dentro de situaciones que implican competición 

con una regla, y que a su vez poseen un estándar de excelencia; pudiendo ser la acción 

analizada y evaluada como éxito o fracaso, ya sea por el propio sujeto o por otros. 

Cuando la actuación está motivada por el logro, el sujeto se vale de cada una de 

sus experiencias previas y realiza una búsqueda comparativa de las mismas con 

respecto a las de sus colegas, con el fin de encontrar la forma de sobresalir del resto y 

ubicarse en una posición superior. Murray (s.d.) expresa que la necesidad de logro activa 

el deseo de realizar algo que posee cierto grado de dificultad; dominar determinada 

situación o circunstancia, organizar objetos tangibles, personas, e ideas, alcanzar un nivel 

superior en cada una de sus actividades para superarse a sí mismo, y rivalizar con sus 

colegas para introducir y transmitirles su auto consideración. 

En la naturaleza de cada individuo está el deseo y la necesidad de superación a 

nivel personal y a nivel social, puesto que es ésta la que determina que el sujeto logre 

alcanzar el grado de satisfacción supremo con respecto a sus necesidades; conocida 

como la auto realización.  

Es justamente la auto realización, la que le permite al niño ser considerado por 

sus pares y generar en su interior un apetito que busca saciar diversas aspiraciones y 

metas constructivas sobre el futuro que desea tener. Sin embargo, es preciso no olvidar 



 

que dicho apetito será atiborrado en mayor o menor medida, siempre y cuando, el logro 

se vea acompañado por elementos externos como los que se habló con antecedencia; 

premiaciones, felicitaciones, evaluaciones, feedbacks positivos o negativos, entre otros.  

De Volder y Lens (1982) han desarrollado varios estudios acerca del concepto de 

logro y creen fervientemente que cuando los niños (como alumnos) asignan una valencia 

a las metas futuras, y aún, un más elevado valor herramental al estudio esforzado en la 

ejecución de las metas futuras, son perseverantes en su estudio cotidiano y consiguen 

los más óptimos resultados. 

El logro pretendido por los niños es infinito y sumamente mutable. Esto quiere 

decir que la acción motivada para concretar un objetivo y alcanzar una meta, puede variar 

de tal forma y tantas veces como le es posible, que hace que el logro se modifique, mute 

y trascienda, a tal punto que nunca se extingue. Esta trascendencia será dada 

asiduamente por medio de todos los elementos y herramientas que se encuentren en el 

entorno, y a las que el niño pueda y sepa acceder. Entonces, además de la mutación 

interna que el niño obtendrá en cada oportunidad de aprendizaje, también mutará con él, 

el contexto en el cual se desarrolla como individuo. Garrigo Gutiérrez (1990) mantiene 

que la motivación de logro nace y progresa en función de la engorrosa interacción que 

existe entre los cambios generados en el niño y aquellos que cobran preponderancia en 

el medio educativo. 

A lo largo del capítulo, se ha visto cómo la motivación de curiosidad presupone 

una motivación de logro. No obstante, es preciso señalar que dichas motivaciones 

generan otro tipo de motivaciones; las emocionales. Cofer (1997) indica que, con 

frecuencia, las emociones son similares a los motivos, así como sucede cuando se habla 

de que el gozo de la realización presupone el hecho de haber llevado algo a cabo. No 

hay vacilación, pues, de que el motivo y la emoción tienen mutua semejanza.  

Siempre que existe la incertidumbre, nace la curiosidad o el interés; de ello se 

desprende la necesidad de colmar los interrogantes con la mejor respuesta posible, 



 

afirmando así el logro del sujeto. Es justamente este logro y el esfuerzo que se hace para 

alcanzarlo, lo que conlleva a una emoción; la satisfacción. A medida que se va 

transcurriendo el camino de la exploración y la manipulación, no sólo la satisfacción toma 

preponderancia, sino que varias emociones van acompañando los aciertos y los errores.  

Sin embargo, son las emociones de los aciertos las que se intentan conseguir con 

mayor frecuencia, puesto que puede ocurrir, que los errores generen desconcierto, 

retraso y hasta deserción. Thorndike (1911) propone la ley del efecto. Dicha ley establece 

que las respuestas que se obtienen en un lugar concreto y que conducen a un gozo, 

tienden a repetirse siempre que se recurre a ese mismo lugar, al tiempo que las 

respuestas que no conducen a ese gozo, no se fortalecen. 

La emoción afecta directamente la adaptación del sujeto, llevando a éste a 

conocer la realidad según uno u otro estadio. Con respecto a esta idea, Cofer (1997) 

plantea que todas las sensaciones y sentimientos como el amor, el entusiasmo, la 

alegría, el odio, entre otros; cuando se encuentran presentes, pueden dominar las 

percepciones de la realidad e instaurar un determinado carácter al comportamiento del 

niño. 

Entonces, un comportamiento, una actividad o incluso el propio proceso de 

aprendizaje, podrá mutar según el conjunto de emociones que se encuentre vigente en 

ese preciso instante. Hay momentos en los que incluso, un individuo que se encuentra 

cargado de determinadas emociones resuelve determinada situación de una forma que 

hubiese resuelto de otra, si en ese momento hubiese estado contenido de un grupo de 

emociones diferentes.  

Las actividades reflejan, posiblemente, más bien una excitación general que un 

impulso en particular, y paralelamente, los estímulos de la situación pueden tener su 

importancia en los cambios de la actividad. (Cofer, 1997). 

Puede concluirse dicho apartado, expresando que la motivación conlleva a tener 

en cuenta ciertos factores del medio ambiente, aspectos volitivos y aspiraciones 



 

individuales. Para entender mejor dicha idea puede utilizarse como referencia, la relación 

que establece Garrido Gutiérrez (1996) entre la motivación y diversos factores:  

Factores Afectivos: sensaciones, sentimientos y emociones. Ejemplo: respeto a los 

compañeros, sociabilización, etc. (Motivación emocional). 

Factores cognitivos: experiencias positivas y negativas, como de éxito o fracaso. 

(Motivación de curiosidad). 

Factores de personalidad: auto realización, autoestima, superación individual e 

introspectiva, competencia, entre otros. (Motivación de logro). 

 

2.3 El infante dentro del aula 

 

A diario puede observarse cómo cada uno de los momentos y las situaciones se 

encuentran llenos de variables y causantes que dependen directa o indirectamente del 

lugar en donde se llevan a cabo ciertas actividades. En otras palabras, lo que se quiere 

decir es que el entorno es el generador y precursor del desempeño de cada individuo y 

cumple la función de estimular o no, una acción consecuente.  

Durante la etapa infantil, el niño se encuentra más permeable a captar señales del 

contexto, puesto que sus valores culturales aún no se han sido solidificados por 

completo. Entonces, un contexto no sólo debe tener la función de estimular y brindar 

experiencias, sino también de incitar la activación propicia de los canales intrínsecos del 

niño para encarnizar en él los intereses colectivos y aceptados mundialmente. Rogoff 

(1989) establece que el desarrollo infantil se vale de la apropiación de las herramientas y 

habilidades intelectuales presentes en la comunidad cultural que rodea al niño. 

He aquí un doble mensaje; por un lado, el contexto debe favorecer las 

oportunidades de aprendizaje para que el contenido sea incorporado de manera eficaz, 

mientras que por el otro, el niño debe ejercitar su plena voluntad para desear querer 

aprender.  



 

No obstante, si dicha voluntad no es generada, en parte por medio del entorno, y 

en parte por los tutores, resulta difícil que el niño se sienta comprometido y consiga 

enfocar su esfuerzo a un objetivo en concreto dentro del proceso de aprendizaje. Rogoff 

(1989) asegura que el desarrollo implica, tanto el esfuerzo y predisposición individual, 

como el entorno sociocultural en el que el sujeto se encuentra inmerso. 

Constantemente, el individuo recibe señales del exterior que son captadas en la 

medida en que su atención está focalizada en ellas. Esto quiere decir que el niño es una 

entidad frágil e intuitiva que permanentemente se encuentra en la búsqueda de la 

saciedad de su incertidumbre innata.  

Es así, como podrá visualizarse la plena excitación del niño y el dinamismo de sus 

actos al desarrollarse como persona en cada uno de los entornos en los que se 

desenvuelve como individuo y debe crecer. Cofer (1997) indica que las propiedades de 

los estímulos son atribuidos con frecuencia, entre otras cosas, como factores que pueden 

captar o cautivar la atención. 

El accionar del individuo es una cadena determinada por un conjunto de 

antecedentes que no se mantiene estable, sino que muy por lo contrario, muta 

constantemente. A raíz de esto, muchas veces resulta difícil predecir cuál será la 

respuesta del niño y de qué forma accederá a la información o a las herramientas 

necesarias para conseguir resolver un interrogante o una situación.  

Más allá de las diferencias que existen entre cada uno de los sujetos, puesto que 

ninguno es igual al otro, es estrictamente natural divisar que la diferencia del accionar, no 

sólo se verá influenciada por la personalidad, sino también por el ambiente.  

Pareciera resultar fácil, y hasta absurdo, pensar que no existe otra etapa mejor 

que la de la infancia para adquirir conocimiento y sentar las bases del intelecto. Aun que 

esto sea valedero, no debe subestimarse dicha etapa, ya que además de ser la más 

penetrable, también es la más dificultosa de abordar. Esto último se debe a que el 



 

entorno, donde se lleva a cabo el aprendizaje, es impreciso y posee alternancias 

sorpresivas hasta para el ser más augurador.  

Dichas alternaciones se deben a la gran cantidad de estímulos que posee el 

entorno. Lersch (1966) designa a los estímulos como el conjunto de contenidos 

indivisibles a la percepción que provienen del mundo externo, y que inciden directamente 

en las sensaciones de los sujetos.  

Cada vez que el niño recibe un estímulo del entorno, se activan dentro de él 

pequeños impulsos y voluntades que lo llevan a actuar de una manera u otra. La 

variación del accionar dependerá de la intensidad con que el estímulo haya sido 

generado y comunicado a través de los objetos. Bermeosolo (1997) afirma que el 

procesamiento del estímulo externo es fundamentalmente un fenómeno biológico. 

Básicamente dicho fenómeno hace referencia a que, una vez recibido el estímulo 

externo, se generan estímulos internos en los receptores sensoriales que tienen que ver 

con el reconocimiento de los mismos por parte del cerebro y la memoria sensorial de los 

modelos de procesamiento de la información. 

A medida que se van percibiendo los diferentes estímulos del contexto, el niño va 

incorporando nuevos direccionamientos y cada cosa que ve o hace, deja de tener el 

mismo sentido que antes. Es decir; por medio de la incorporación de los estímulos 

externos, el niño puede cambiar su perspectiva y su creencia sobre aquello que realiza. 

Wallon (1979) adjudica dicho comportamiento a la forma en que se procesan, analizan y 

almacenan los estímulos obtenidos mediante los sentidos que son acumulados, en forma 

de experiencia, dentro de la memoria.  

Cada uno de los estímulos representa, en menor o mayor medida, la motivación 

de una acción determinada que impulsa al niño a desempeñarla con mayor compromiso y 

afán. Cofer (1997)  expresa que es imperante otorgar un rol muy importante a los 

estímulos externos, por lo que a los comportamientos motivados se refiere, ya que puede 



 

incluso indicarse que todos los comportamientos motivados son una consecuencia directa 

o indirecta, de estímulos externos. 

Siempre que se habla de los infantes, el entorno que primero se hace visible  y 

cobra mayor preponderancia, es la escuela. Esto ocurre debido a que, en ella, el niño 

pasa la mayor parte de su tiempo y tiene el compromiso y responsabilidad de formarse 

intelectualmente. Cuando se alude a la formación intelectual, no se está queriendo decir 

que a la edad de uno a cinco años los niños reciben exhaustivos materiales teóricos, sino 

que se les entrega material sumamente didáctico, que potencia la autonomía e 

inteligencia del niño, de igual forma que el material teórico.  

El aula es el lugar que brinda la ayuda necesaria para que el niño obtenga el 

sentimiento integrado de competencia y responsabilidad. (Garrido Gutiérrez, 1996). 

Entonces, no sólo es importante el desarrollo del intelecto, sino también el desarrollo 

introspectivo. Durante la estadía en la escuela el niño aprende a relacionarse con sus 

compañeros, y lo que resulta aún más importante, consigo mismo. Se habla de que es 

más importante el conocimiento de la persona en sí, dado que una vez que el sujeto es 

capaz de conocer cuáles son sus limitaciones, aspiraciones, virtudes, defectos, ventajas y 

desventajas, es consciente de los instrumentos de los cuales dispone para enfrentarse a 

la realidad y llevar a cabo diferentes tipos de relaciones.  

Para que el niño consiga conocerse a sí mismo y pueda iniciar su camino dentro 

del proceso de aprendizaje, debe valerse de las capacidades perceptivas aptas para 

captar los estímulos externos y la motivación que le ofrece el entorno. Cofer (1997) 

sostiene que los incentivos y reforzadores poseen las características pertinentes para ser 

considerados como hechos o estímulos externos. De esta forma, podría considerarse 

como tales, a las formas de reconocimiento impartidas por los docentes de las que se 

hablo con anterioridad como, las evaluaciones, los reconocimientos, las felicitaciones, 

entre otros. 



 

Si el niño no es motivado de ninguna forma, entonces se corre el riesgo de que 

éste, no sepa o no entienda, cuál es el inicio de su desarrollo y hacia dónde deben estar 

orientadas sus actividades. Garrido Gutiérrez (1996) se encuentra convencido de que la 

motivación en el ámbito escolar es un proceso psicológico que define la concreción de 

actividades educativas, que colabora a que el niño participe en ellas de forma activa y 

duradera, y que posibilita el aprendizaje y la obtención de conocimiento, habilidades y 

desarrollo de competencias. La motivación escolar nace cuando el sujeto interactúa con 

sus colegas y los objetos que encuentra en el entorno educativo. 

Se ha visto cómo la motivación escolar incide en las actividades de los niños y 

cuán importante es, o debería ser, para que éstos lleven a cabo sus tareas. No obstante, 

la motivación no actúa de la misma manera en todos los individuos, puesto que no todos 

poseen las mismas aspiraciones o metas.  

Pientrich y Schrauben (1992) explican que existen dos tipos de metas. Se habla 

de niños con una meta intrínseca cuando una tarea educativa se encuentra centralizada 

en el aprendizaje o desarrollo del conocimiento; mientras que se habla de una meta 

extrínseca, cuando la tarea es realizada en base a los resultados (notas, halagos, 

reconocimientos, etc.), y no así en base al proceso.  

Cuando la meta es intrínseca el niño no recurre a un método tradicional, sino más 

bien a uno ingenioso. Lo que se busca aquí es recolectar la mayor cantidad de 

herramientas viables que permitan llevar el cabo el proceso del aprendizaje de tal forma, 

que acrescente el conocimiento y las oportunidades de mejora cognitiva. 

 Huertas (1997) expresa que cuando la motivación está orientada al aprendizaje 

los errores que puedan surgir son vistos como algo inevitable, espontáneo y natural. La 

reacción ante el error no es dramática, sino más bien cognitiva, puesto que el sujeto es 

consciente de que, en el proceso que conduce al desarrollo del aprendizaje, los errores 

son irremediables y otorgan instancias de información. Por otra parte, los momentos de 



 

incertidumbre no generan estadios de desesperación, sino que conllevan a una situación 

estimulante y desafiante para el individuo.  

En contraposición, cuando se poseen metas extrínsecas, el niño utiliza el método 

más eficaz y menos elocuente, debido a que sabe que sólo eso basta para llegar a un 

resultado correcto. Sólo es consciente de los métodos previamente comprobados y los 

caminos fehacientes. No se deja llevar en ningún momento por la imaginación o la 

creatividad, ya que eso supone correr el riesgo de apartarse del resultado tomado como 

verdadero. 

Huertas (1997) también habla de éste tipo de metas y asegura que el objetivo 

principal de dichos niños, radica en el pensamiento de la imagen que obtendrán o les 

gustaría obtener. Cada situación de error es vista como un fracaso y cualquier tipo de 

incertidumbre supone una amenaza.  

Lo que debe interesar al ámbito de la escuela son ambos tipos de metas; aun que 

es necesario brindarle mayor importancia a las metas intrínsecas, dado que son éstas, la 

que potenciarán el intelecto del niño, y consecuentemente el proceso de aprendizaje. 

Cuando un niño se encuentra interesado en el proceso de aprendizaje, quiere decir que 

está dispuesto a correr riesgos y someterse a reiterativos intentos de adquisición, análisis 

y almacenamiento de información.  

Kruglanski (1990) propone dos orientaciones del niño cuando busca aprender. 

Uno tiene que ver con el cierre o finalización de un tema, y el otro con el grado de 

especificidad de las respuestas. En el primero, la intención es encontrar las respuestas lo 

más rápido posible para dar fin a la incertidumbre que atañe al sujeto. En el segundo, se 

busca obtener la mayor cantidad de información posible para dar fin a la incertidumbre, 

pero no de un modo temporal, sino de uno permanente. A ambas orientaciones, el autor 

las denomina metas epistémicas. 

La elección de las orientaciones epistémicas tendrá que ver con el grado de 

compromiso que posea el sujeto respecto de su desarrollo cognitivo y la intensidad con 



 

que interactúa con sus colegas y el entorno. Para Kruglanski (1990) la orientación no 

depende de la personalidad del individuo, sino  de la interpretación que éste haga de los 

distintos tipos de demanda del entorno y sus experiencias previas. 

Existen varias formas de hacer que la motivación tome pregnancia. Una de ellas 

tiene que ver con los distintos modelos teóricos de motivación en el aula propuestos por 

Huertas (1997). Básicamente, dicho autor establece que existen modelos realistas y 

mecanicistas, modelos organicistas y modelos contextualistas. De dichos conceptos 

pueden hacerse las siguientes interpretaciones:  

Modelos realistas y mecanicistas: la motivación se explica mediante la recepción 

de impulsos, estímulos y atribuciones, que incentivan y fortalecen los progresos de 

aprendizaje, mientras que eliminan lo no deseado. 

Modelos organicistas: aquí se enfatiza el desarrollo. Se analiza al niño en virtud de 

los cambios progresivos que va sufriendo. El individuo posee de manera innata, un 

impulso que hace que su desarrollo sea progresivo; entonces el rol de la intervención 

educativa es alimentar dicho progreso y no dejar que se extinga. 

Modelos contextualistas: el desarrollo interactúa con la experiencia social y cultural 

ganada en el día a día del niño.  

Si la motivación no existiera (del tipo que fuese), el aprendizaje tampoco lo haría, 

puesto que es ésta la que le proporciona al niño el interés por el conocimiento, el 

aprendizaje y la enseñanza. “La motivación cumple entonces un papel esencial en este 

modo activo de entender la enseñanza, ya que es el requisito básico para conseguir el 

interés por el aprendizaje” (Huertas, 1997, p.311). 

Para que la motivación exista debe haber un fuerte compromiso por parte de cada 

uno de los integrantes del entorno educativo, al mismo tiempo que deben estar 

predispuestos a acompañar al niño en cada situación, circunstancia o interrogante que 

surja. Una motivación que no esté correctamente orientada, conllevará al desconcierto 

del niño y a su fracaso en el proceso de aprendizaje. Nunca se debe dar por sentado que 



 

la motivación es espontánea e igual para todos, dado que la intensidad con que es 

adquirida depende de cada niño en particular.  

Tharp y Gallimore (1988) están de acuerdo en que el papel de los tutores y el 

conglomerado de factores que conforman el sistema educativo, no es tanto el de influir 

sobre las capacidades cognitivas, actitudes, destrezas y conocimientos del sujeto; sino 

más bien, la de facilitar al niño la construcción que éste debe hacer de su proceso de 

formación. 

En otras palabras, lo que intentan expresar los autores es que, el niño no debe 

obtener las respuestas porque alguien se las entregue, sino que debe ser capaz de 

buscarlas y encontrarlas por sí mismo. De esa forma forja sus sentidos, su percepción, su 

memoria y sus experiencias. Cada vez que el sujeto adquiere una respuesta a sus 

interrogantes, el proceso del aprendizaje asienta con más fuerza sus raíces, generando 

así, que el niño se vuelva cada vez más autónomo y autodidacta. La búsqueda que el 

niño deberá hacer para atravesar sus obstáculos epistemológicos, estará orientada a sus 

motivos y a la estimulación que reciba por parte del entorno. Una vez más, su exploración 

estará orientada a una meta u objetivo.  

Epstein (1989) estudió gran parte del material motivacional que conduce a un 

individuo a realizar una actividad, y desarrolló un acrónimo para resumir seis momentos 

para la acción motivada: T.A.R.G.E.T. 

1) Tarea: alude a la forma en la que se presentan y seleccionan las tareas a realizar.  

Uno de los trabajos que el docente debe hacer, es ser capaz de determinar el 

modo en que se realizará determinada actividad. De dicha elección dependerá que el 

niño se muestre más o menos interesado en realizarla. Seguramente habrá momentos en 

los que sea preferible desarrollar tareas grupales a individuales, y viceversa. El docente 

debe estar consciente en todo momento, de que su actitud integradora y motivadora, 

generará en el niño el interés por realizar su tarea de la mejor manera posible.  



 

Ames (1992) resalta tres elementos importantes que hacen a la presentación de 

las tareas. Primero establece que la proposición de varias tareas en una misma clase, 

favorece la idea de autonomía y percepción de la tarea como más interesante. En 

segundo lugar, destaca que el reto de la actividad debe ser moderado, es decir, ni 

demasiado fácil, ni demasiado difícil. Y finalmente en tercer lugar, indica que la tarea 

debe estar correctamente fragmentada; se debe entender el proceso por completo y darle 

mayor relevancia a eso, más que al resultado. 

2) Autoridad: tiene que ver con el modo en que el docente enfrenta el entorno 

escolar. 

No resulta igual un posicionamiento a otro. De ello también depende que el niño 

sienta interés en escuchar lo que el docente tiene para decir. Un docente mal 

predispuesto o sin un perfil predeterminado, trae como consecuencia la no atención del 

sujeto y su mala actuación o desenvolvimiento dentro del proceso de aprendizaje.  

Pintrich y Schunk (1996) proponen tres perfiles de docentes. Los autoritarios, que 

se centran en el desenvolvimiento conductual de los niños; los permisivos, que buscan 

generar lazos interpersonales, influir sobre el sujeto y crear un ambiente relajado; y los 

democráticos, que suponen la confluencia de los dos perfiles anteriores.  

Podría suponerse que el perfil más motivador para los infantes es el de los 

democráticos, puesto que resulta imprescindible saber cuándo es necesario impartir 

control, y cuándo impartir distensión.  

3) Reconocimiento: el docente motiva de tal forma, que termina convirtiéndose en un 

punto de referencia. No obstante, dicho reconocimiento puede convertirse en un 

aspecto negativo.  

Tal como se dijo a lo largo de todo el capítulo, una de las formas de motivar 

consiste en los feedbakcs positivos y los elogios. Si el docente comete el error de elogiar 

en varias oportunidades a un mismo niño, o a un grupo de niños en particular, se corre el 

riesgo de que éstos se aparten del proceso de aprendizaje y comiencen a anhelar lucirse 



 

y competir con sus colegas. Resulta mejor entonces, elogiar en privado, para que lo que 

se resalte sea el aprendizaje y no otra cosa.  

4) Grupos: el trabajo grupal motiva. 

Si el docente propone realizar una tarea grupal y la misma es generada con éxito, 

esto predispone e incentiva a los niños a querer seguir trabajando en grupo. Por otra 

parte, si el trabajo fracasa, la responsabilidad queda totalmente diluida. En este tipo de 

trabajos, los niños expresan sus opiniones y puntos de vista, interactúan y conciben su 

personalidad para mejorar sus expectativas acerca del futuro. 

5) Evaluación: es necesario ofrecerle al niño instancias de mejora y momentos de 

alabanza.  

Las evaluaciones le permiten al niño demostrar qué conocimientos fueron 

adquiridos y de qué forma, al mismo tiempo que poner de manifiesto qué tipo de meta 

persiguen. Alonso Tapia (1995) y Montero (1989) destacan dos formas de evaluación. La 

primera es la norma criterio, que hace referencia al rendimiento referido a los logros. De 

esta forma, se favorece la percepción de que en el peor de los casos, se debe adaptar el 

aprendizaje a dicho criterio. La segunda es la denominada proceso-producto, que alude a 

la evaluación de los resultados sin dar ninguna información acerca del proceso, para que 

el niño se centre en la ejecución y no en el proceso correspondiente. 

Covington y Omelich (1984) ponen como ejemplo las instancias de recuperación, 

que dan la oportunidad de repetir una actividad que el sujeto afronta con mayor esfuerzo 

que destreza. 

6) Tiempo: generar tiempos acordes a cada tipo de actividad. 

Dependiendo del tipo de tarea que se trate, el niño será capaz de realizarla más o 

menos rápido. Además hay que tener en cuenta que no todos los niños trabajan al mismo 

ritmo. Una actividad que no sea entregada con el tiempo suficiente supondrá una actitud 

negativa por parte del sujeto y éste tenderá a dejarla de lado. No sólo la dejará de lado, 



 

sino que también sentirá que ha fracasado y no querrá desarrollarla en ninguna otra 

oportunidad.  

Alonso Tapia (1992) indica que una tarea que se realiza aceleradamente, conlleva 

a un rendimiento negativo. Establece que conviene dar tiempos lo suficientemente 

medios, como para que los más lentos también puedan completar la actividad, al tiempo 

que lo hacen los más rápidos. 

Se puede resumir el capítulo en cuestión trayendo a colación varios elementos 

relevantes. En primer lugar se debe ser consciente de la importancia que tiene el entorno 

educativo en el proceso de aprendizaje de los niños. Si bien el niño, interna y 

genéticamente está predispuesto a adquirir conocimiento, el entorno debe propiciar los 

factores necesarios que inciten al sujeto a querer saber más acerca de todas las cosas 

que lo rodean. Para ello, no sólo el contexto debe motivar, sino también el docente.  

En segundo lugar, cabe destacar que las formas más benévolas de motivación no 

radican en la facilitación de las respuestas a cada uno de los interrogantes que puedan 

surgir, sino más bien en la demostración  de que cada niño es capaz de encontrar el 

camino que lleva al proceso y a la construcción de sus propio desarrollo cognitivo.  

Por último se puede señalar que, cada una de las motivaciones se encuentra 

orientada a un objetivo o meta. A su vez, el tipo de meta dependerá de las oportunidades 

que ofrezca el entorno y el dinamismo que tenga la clase para orientar el proceso a uno u 

otro fin.  

Siempre resultará más provechoso alinear la meta al proceso, y no así al 

resultado, puesto que de esta forma el niño adquiere más herramientas para 

desenvolverse en el mundo real. El proceso le permitirá equivocarse, retroceder, avanzar, 

fracasar y dudar; pero todas estas instancias fraguarán en él una actitud fortificadora e 

introspectiva que será la base de su personalidad y su interacción con la realidad.  

 



 

Capítulo 3: La multidisciplinariedad del entorno del niño 

 

3.1 El entorno como medio comunicador de mensajes 

 

Absolutamente todos los individuos aprenden y se relacionan mediante el proceso 

de la comunicación. El mismo permite que se dejen en evidencia los diversos puntos de 

vista, las opiniones, los conocimientos, las destrezas, las emociones, los valores, las 

creencias, entre muchos otros más. Si la comunicación no existiera, entonces, el mundo 

tal y como se lo conoce hoy, tampoco lo haría.  

Para que la comunicación sea eficaz y eficiente dentro del entorno del niño, es 

preciso que ésta sea organizada y delegada a quienes tienen a los niños a su cargo. Es 

decir, el tutor debe ser el principal conocedor de lo que existe dentro del entorno y las 

necesidades que se precisan satisfacer, al mismo tiempo que también debe poder 

anticiparse a cualquier tipo de hecho que pueda ocurrir dentro del mismo, tal como 

discusiones, interrupciones, etc. Prieto Castillo (1999) expresa que un ámbito funciona 

correctamente cuando todo está contemplado bajo la mirada del educador y del contexto. 

El tutor, y por tutor se entiende docente y padres, no es otro más que el que se 

encuentra mayor capacitado para llevar a cabo el proceso de comunicación dentro del 

entorno, puesto que es éste el que cuenta con el nivel más alto de experiencia y 

conocimiento. Es por esta razón, que el mismo debe ser consciente de la responsabilidad 

que implica transmitir los mensajes y establecer una comunicación con los infantes. 

Prieto Castillo (1999) sostiene que los tutores son seres de la comunicación que poseen 

la función de estar siempre ‘frente a’ y ‘entre’ los individuos. 

La comunicación no se basa únicamente en una transmisión de palabras, sino que 

también intenta causar en la otra persona determinada sensación. Dicha sensación 

depende, a su vez de la comunicación que proviene del contexto, los gestos y las 

emociones. La conjunción de todos estos elementos es lo que determina que la cultura 



 

tome pregnancia. Esta última, no sólo establece y evidencia los valores y pensamientos, 

sino que también facilita y permite que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo. Pues, 

de la cultura depende que el aprendizaje sea de una u otra forma. Según Prieto Catillo 

(1999) el aprendizaje es entendido como la apropiación de las oportunidades de la cultura 

y de la persona en sí misma y como construcción de experiencia, conocimiento y 

relaciones.  

La cultura no es algo que exista tangiblemente o puede conceptualizarse en pocas 

palabras, sino que más bien, es un conglomerado de circunstancias que se construyen 

constantemente y mutan día a día según las vivencias, acciones y situaciones que viven 

las personas. Es importante detenerse en estos tres últimos términos y poner de 

manifiesto que los mismos son, nada más ni nada menos, que elementos que hacen y 

moldean la comunicación. Con esto se quiere decir que, cada vez que hay comunicación; 

una vivencia, acción o situación se activa y desencadena otra nueva. A su vez, esto 

permite que la comunicación fluya y no nunca se extinga. 

Por otra parte, además de transmitir cultura, la comunicación también permite que 

el conocimiento trascienda y genere en otro individuo la sensación de replicar o adquirir el 

contenido. Es así como, tanto replicar como adquirir, supondrán relaciones e interacción. 

Prieto Castillo (1999) establece que la comunicabilidad es la intensidad de la 

relación que se logra en las diversas etapas de aprendizaje; esto es, el entorno con el 

tutor, el entorno con los niños, los niños con los tutores, los tutores entre sí, los niños 

entre sí, los tutores con ellos mismos y los niños con ellos mismos.  

 

3.2 El entorno como medio integrador 

 

Si bien un entorno debe ser integrador en todos los contextos posibles, resulta ser 

entendido con mayor facilidad si se lo atribuye al ámbito del aula. Es por ello que este 

subcapítulo estará más orientado y relacionado al aula, y no tanto al entorno del hogar. 



 

En capítulos anteriores se expresó la importancia de reconocer que para que en el 

entorno se desarrolle un óptimo proceso de aprendizaje, es necesario que el tutor ofrezca 

actividades que beneficien, tanto a los niños más rápidos y capaces, como a aquellos que 

precisan de más tiempo y encuentran cierta dificultad en la realización de determinada 

tarea.   

No todos los niños son iguales, y mucho menos si se trata de ellos dentro del aula; 

puesto que la misma se vale de muchos elementos que el niño incorpora dentro de su 

hogar, y es evidente que no todos los hogares funcionan o son de igual manera. El 

National Research Council (1990) establece que el proceso de encontrar el sentido a lo 

que enseñan los tutores, depende de los conocimientos previos del niño, sus valores, sus 

creencias, sus intereses, sus destrezas y su postura frente a la imagen que tienen de sí 

mismos, de la escuela y del hogar. 

Si el docente no es consciente de la diversidad que puede llegar a existir dentro 

del aula, entonces no será capaz de llevar a cabo la clase eficientemente; dado que 

habrá alumnos que se desempeñen correctamente, mientras que otros quedaran 

retrasados, y por tanto, ajenos a cualquier tipo de conocimiento. Tomlinson (2005) cree 

fervientemente que una clase diferenciada otorga distintos caminos y alternativas para 

abordar los contenidos, procesar y entender ideas y desarrollar actividades prácticas, 

para que de esta forma, cada niño pueda aprender de la mejor manera posible y 

eficazmente. 

 El entorno no es únicamente el lugar donde se aprenden contenidos, sino que 

también es, o al menos debería ser, el lugar donde los niños tienen la posibilidad de 

desarrollarse al tiempo que creen conveniente. A su vez, esta conveniencia se verá 

afectada por las capacidades y habilidades que cada uno de ellos posea.  

El aula no debe resaltar las diferencias que existen entre los alumnos, sino 

unificarlas para que cada uno de ellos se sienta confortable dentro del ambiente en el que 

se desarrolla el contenido del proceso de aprendizaje. Puede hablarse entonces, de que 



 

el aula es en esencia un medio integrador. Tomlinson (2005) sostiene que una buena 

educación y una buena institución es aquella que brinda a sus alumnos la posibilidad de 

maximizar sus capacidades de aprendizaje. 

El docente que está a cargo de una clase diferenciada, debe ser capaz de 

desarrollar consignas que se amolden a las necesidades los niños y de la institución, al 

mismo tiempo que sean pertinentes a los resultados que se buscan obtener. Siempre que 

una clase esté orientada al bien común y a una búsqueda académica homogénea, el niño 

será aún más capaz de ejecutar correctamente sus herramientas para alcanzar la meta 

impuesta.  

Las clases en las que las metas de aprendizaje son ambiguas, las que despiertan 

poco      entusiasmo, las que colocan al docente como la pieza central del aprendizaje 

y las que no responden a la diversidad de los alumnos reflejan una escasa 

comprensión de estas múltiples realidades de aprendizaje. (Tomlinson, 2005, p. 28).  

 La puesta en marcha de una clase diferenciada dependerá de la calidad y 

cantidad de vías de aprendizaje que se empleen. Es decir, cuanta mayor diversidad de 

vías de aprendizaje haya, más integrados estarán los niños y más a gusto se sentirán 

dentro del aula; puesto que contarán con infinitas oportunidades para enfrentar el proceso 

de aprendizaje. Dependerá de ellos elegir una u otra, y consecuentemente tener éxito o 

no y volver a intentarlo.  

A su vez, será de vital importancia que cada una de las vías de aprendizaje posea 

un alto grado de calidad, esto quiere decir que sean viables, fáciles de comprender, 

ejecutables y que permitan la interacción individual y colectiva. Tomlinson (2005) expresa 

que brindar múltiples y diversas vías de aprendizaje es lo que distingue el tipo de 

cualidad profesional y comprometida con la docencia que denota idoneidad. 

 No sólo se debe contemplar una actividad integradora para los más rezagados, 

sino también para los más adelantados. Si sólo se estimula a quienes encuentran 

dificultad en las tareas y se deja a un lado a quienes las realizan rápido y correctamente, 



 

puedo ocurrir que estos últimos se sientan desplazados y poco motivados para aprender 

nuevos contenidos o interactuar con otros individuos. De esta forma, poco a poco, los 

niños pierden interés y conlleva a diversas consecuencias. Tomlinson (2005) es 

consciente de las mismas e indica al respecto que, si los niños adelantados no son 

estimulados eficientemente, puede ocurrir que se vuelvan mentalmente perezosos, se 

focalicen sólo a conseguir buenas calificaciones y reconocimientos y no en sus ideas, se 

conviertan en perfeccionistas, tengan su autoestima baja y no consigan adquirir las 

destrezas y habilidades necesarias para enfrentar el mundo real. 

 El punteo de consecuencias que ofrece el autor supone como eje esencial el 

esfuerzo del niño. En otras palabras, si el docente no proporciona los elementos 

necesarios para que el mismo deba esforzarse en realizar una tarea, y en cambio actúa 

como facilitador, ocurre lo descripto con anterioridad.  

El docente debe ser el encargado de construir el puente entre los niños y el 

aprendizaje. Tiene que poseer una mirada contemplativa y general del entorno para 

lograr entender las particularidades de éste. Tomlinson (2005) está de acuerdo en que la 

diferenciación obliga a observar que las aulas deben ser ámbitos en donde los 

educadores pongan en práctica constantemente sus más altos conocimientos acerca del 

campo de la enseñanza y el aprendizaje, y a tener siempre en cuenta que ningún método 

o vía de aprendizaje es mejor que otro a menos que le sirva al estudiante. 

 

3.3 El entorno como medio promotor socio-cognitivo 

 

Se ha visto en los puntos anteriores la importancia del entorno frente a la 

necesidad de comunicar y actuar como medio integrador. Si bien en cada una de estas 

funciones los niños pueden desarrollarse individualmente, también cabe la posibilidad de 

hacerlo colectivamente. Puede considerarse entonces, que estas dos funciones del 

contexto pertenecen, o se aglomeran, dentro de una mirada global del entorno en la que 



 

la actividad no siempre recae en una única persona, sino que también, a veces, puede 

valerse de varias de ellas para existir.  

Para entender mejor esta idea será conveniente ejemplificar cada caso. Por un 

lado, en toda comunicación, existe un emisor y un receptor. En el apartado sobre el 

entorno como medio comunicador se habló de las diversas formas de comunicación que 

existen. Es verdad que existe una comunicación individual y de la persona consigo 

misma, pero en la mayoría de los casos el receptor es otra persona. Prieto Castillo (1999) 

sostiene que cuando un individuo se comunica lo hace en base a otra persona y que esa 

persona es la condición de cualquier acto de comunicación. 

Por otro lado, cuando se habla del entorno como medio integrador, es necesario 

dejar en evidencia que toda integración consiste en ser consciente del entorno y todo lo 

que se encuentra inmerso en él. Para integrar algo, es preciso interactuar primero. 

Tomlinson (2005) indica que en los entornos en los que se tiende a la diferenciación, el 

ambiente de la misma es un factor primordial para el logro de las metas de aprendizaje.  

Dicha introducción es necesaria para entender que cuando se habla del entorno 

como promotor socio-cognitivo, no se está aludiendo a la importancia del trabajo del niño 

en conjunto con otro, sino que esta función implica pura y exclusivamente el trabajo 

introspectivo e individual de cada individuo. Aebi (1991) considera que el niño no 

pretende aprender, sino más bien dominar cierta actividad, para con ella, obtener un 

resultado superior; es decir, obtener una vivencia determinada.  

La introspección y el autoconocimiento son la base del funcionamiento del 

proceso de aprendizaje, dado que sólo cuando el niño conoce cuáles son sus habilidades 

y capacidades, es capaz de aplicarlas en forma práctica para almacenar conocimiento.  

El niño que se basa en sus experiencias previas para adquirir un resultado socio-

cognitivo, no sólo intenta llegar a la meta de la consigna porque el tutor la haya impartido, 

sino que su búsqueda es más ambiciosa; el objetivo no es el resultado, sino nutrirse del 

camino recorrido para llegar al mismo. Aebi (1991) explica que son más apasionantes 



 

aquellas actividades que conducen a una meta predecible, a un incremento de las 

posibilidades de acción o a la experiencia de combinar tensión y relajación.    

Cada oportunidad de adquirir un aprendizaje socio-cognitivo implica varias etapas. 

En primer lugar el niño debe ser capaz de entender la actividad a realizar impuesta por el 

tutor, luego debe organizar los pasos a transitar para llevar a cabo la misma, y finalmente 

debe tener éxito para incorporarla a sus experiencias, y que de esta forma, le generen 

mayor seguridad en la siguiente oportunidad que tenga que realizarla. Köhler (1989) 

establece que la conformación entre éxito y organización otorga las condiciones 

necesarias para que el dinamismo y tensión de la tarea sea siempre resuelto mediante la 

distensión y la seguridad. 

El hecho de que los niños optimicen su aprendizaje socio-cognitivo los ayuda a  

perfeccionar cada uno de los instrumentos con los que cuentan para afrontar el día a día 

de la realidad. Tanto el tutor como el entorno, deben ser conscientes de esto y preparar a 

los niños no sólo para que cumplan con los objetivos intelectuales, sino también para 

ayudarlos a moldear su personalidad, sus habilidades y sus destrezas, y así poder 

enfrentar la realidad con el mayor suceso posible. Aebi (1991) cree que es de gran 

utilidad que los entornos formen y preparen a los niños para la vida y que su actividad 

debe estar direccionada no sólo a las disciplinas meramente escolares, sino también a 

las diversas áreas de la cotidianeidad, la vida extraescolar, la familia, la cultura, la 

sociedad y el oficio.  

Si el entorno prepara para la vida, entonces, esa preparación debe ser 

desarrollada a conciencia y basándose en varios puntos importantes y de valor cultural. 

Aebi (1991) describe estos puntos como verdad, belleza y bondad. 

La verdad implica un alto compromiso del tutor de comunicar lo que se cree como 

verdadero y claro hasta el momento, más allá de que éste lo considere o no así. Es decir, 

el sujeto que tenga la misión de transmitir un contenido o cocimiento debe ser lo 

suficientemente objetivo como para no imprimir una cuota de subjetividad en el mensaje.  



 

Por otra parte, debe ser capaz de abstraerse de la realidad para contemplar y 

entender el contexto en el que se desarrolla. Si logra conocer el medio que lo rodea, le 

será más fácil comunicar todo lo que se encuentre dentro de él. Prieto Catillo (1999) 

piensa que no se puede utilizar el entorno como recurso para el proceso de aprendizaje si 

no se lo conoce completamente, sobre todo, si el tutor no lo conoce.  

Por verdad se entiende que cada reflexión, pensamiento o mensaje que se emite, 

debe ser entregado con el mayor grado de fidelidad y compromiso por parte del emisor. 

No se puede, o al menos no debería poderse, comunicar algo si no se cree 

verdaderamente en ello. Cuando la comunicación no es real y generada a conciencia, se 

corre el riesgo de que el contenido afecte el aprendizaje y hasta genere obstáculos 

epistemológicos difíciles de abordar. Aebi (1991) expresa que la luz del pensamiento 

claro hace que los individuos se entiendan mutuamente y que el trabajo que realizan de 

sus frutos.  

En cuanto al concepto de belleza es importante destacar que la misma no debe 

entenderse como algo puramente estético, sino como algo armónico, organizado, 

elaborado y satisfactorio a nivel emocional. A su vez, el cumplimiento de cada una de 

estas particularidades dependerá del contexto, la cultura, los valores y las creencias que 

predominen al momento de comunicar cierto contenido.  

Aebi (1991) cree que los sentidos forman parte de una percepción que funciona 

según determinadas normas. En todas las sociedades se contemplan ciertas armonías 

como bellas, mientras que otras son captadas como desagradables, aun que en ello 

interviene también algo el aprendizaje y la experiencia, con el transcurso del tiempo, las 

épocas y las culturas, el ideal de belleza advierte variaciones. 

Cuando algo es bello se percibe y se incorpora más fácilmente. Es el entorno de 

la escuela y el hogar, los que deben encargarse de entregar contenidos que presenten 

las características anteriores. Si esto ocurre, entonces, el niño tendrá herramientas más 

fehacientes en las que basarse para entender la realidad positivamente y querer 



 

convertirla en algo aún mejor. Dewey (1916) considera que los entornos no sólo es un 

ámbito de preparación para la vida, sino que es en sí mismo un ámbito de vida. 

Si se va a educar para transitar la vida, es necesario considerar algún tipo de 

estimulación educativa. Dicha motivación le permitirá al niño a no sentirse abandonado o 

solo frente a los obstáculos que se le puedan presentar en su futuro. Si en el entorno es 

estimulado de alguna forma, lo recordará y se valdrá de ello para superar sus 

impedimentos. 

 Aebi (1991) indica que es necesario concebir una concepción de vida en base al 

entoro más humana; lo cual implica desarrollar tareas y conseguir resultados que 

agraden porque tienen un balance interno, estimulan positivamente al que contempla, y 

se conjugan en formas que se corresponden al pulso vital.  

Finalizando con la descripción de los conceptos propuestos por dicho autor sobre 

un abordaje positivo hacia la vida, se encuentra la bondad. Resulta difícil describir este 

término, dado que no supone algo tangible, sino más bien algo abstracto y filosófico. La 

bondad más que un concepto, puede ser considerada como una cualidad que sólo 

algunas personas poseen y todas deberían tener.  

Cuando una persona es bondadosa, se dice que posee un alto grado de interés 

por quién tiene al lado; se preocupa más por el bien del otro que por el suyo, y hasta es 

capaz de hacer o dejar de hacer lo que sea necesario, siempre y cuando otra persona 

que lo precise se beneficie.  

La bondad es, antes que nada, una cualidad moral. La misma cobra lugar en 

aquellas situaciones en las que los hombres interactúan entre sí, y tanto el uno como el 

otro, dan a entender que tienen buenas intenciones. A su vez, quien tiene buenas 

intenciones trabaja para darle al otro lo que es bueno para él. (Aebi, 1991). 

En el ámbito en el que se desarrollan los niños la bondad es importante puesto 

que, para que se haga evidente, es necesario que haya interacción entre los individuos; y 

resulta ser que en los diferentes entornos en los que habita el niño, puede existir una 



 

gran cantidad de participación y comunicación entre los individuos. Es por ello que, 

cuanta mayor bondad haya en el proceso de aprendizaje, más preparado estará el niño 

para sobrellevar situaciones que infieran conflictos interpersonales.  

 

 



 

Capítulo 4: Introducción a la propuesta de diseño 

 

4.1 El hogar como entorno del niño 

 

En el capítulo número dos se indicó de qué forma el niño interactúa y se 

desenvuelve dentro del aula, que a su vez, es uno de los principales entornos de 

aprendizaje para el nivel inicial. Más tarde, en el capítulo número tres se expusieron las 

características de los entornos de aprendizaje en general donde los niños adquieren sus 

principales experiencias y conocimientos.  

Ahora bien, en dicho apartado se pondrá de manifiesto cómo el hogar puede ser 

un entorno sumamente apto para llevar a cabo el proceso de aprendizaje, al igual que lo 

es el aula, puesto que la propuesta de diseño estará orientada a ser empleada en dicho 

entorno y mediante la participación del padre en sustitución del docente.  

Para vincular el material teórico desarrollado a lo largo de los capítulos anteriores 

con lo que será la propuesta de diseño, antes, es necesario entender algunos aspectos 

más acerca del entorno.  

Según Pando (1988) es sumamente importante delimitar el contexto en donde se 

insertará un objeto. Es decir; saber cuál es la circunstancia en el que debe moverse el 

mismo. Entender esta situación permitirá sentar las bases formales y productivas de los 

objetos, para que el propósito que persiguen, se concrete. Para el desarrollo de los 

objetos es estrictamente necesario valerse del contexto. Si los mismos se desarrollan 

aisladamente de él, se corre el riesgo de que no cumplan la función para la cual fueron 

generados. 

Si se desea detectar un problema y solventar cómo se puede solucionar desde 

una resolución proyectual, entonces es necesario indagar en el contexto. Tal indagación 

es relevante, puesto que el contexto puede servir como soporte al objeto para que el 

mensaje que se quiere transmitir sea efectivo, coherente y correcto. El producto es el 



 

medio, canal o herramienta para comunicar una idea, un pensamiento, un valor, una 

emoción y/o una información. El mensaje será correctamente percibido en la medida en 

que sea abalado por el entorno. Es decir; se correspondan el uno con el otro. Funke (s.d.) 

determina que una condición fundamental para la semioticidad es la situación del 

contexto. Los objetos sólo se descifran como signos cuando se perciben en un entorno 

que tiene una interpretación determinada.  

El dinamismo del entorno, promueve la posibilidad de desarrollar nuevas formas 

de uso que mejoren los espacios y las tareas que se desempañan allí. El producto se 

integrará mejor en un contexto siempre y cuando sea útil para el niño, y no del modo 

contrario, represente un obstáculo para la realización de sus tareas. Sanz Adán y 

Lafargue Izquierdo (2002) establecen que independientemente del producto que se trate 

(sea para el espacio público o no), deberá tenerse en cuenta el lugar que ocupará y su 

repercusión. Esto conlleva a profundizar en el entorno de manera tal, que los productos 

lleguen a formar parte de un todo armónico. 

Lorenc (2000) expresa que es necesario entender el contexto del ambiente para 

integrar las creaciones. La sensibilidad o normas del contexto, externas o internas, 

pueden requerir que el diseño beneficie espacios ya establecidos, al mismo tiempo que 

implanten nuevos espacios con un sentido de lugar tangible en donde todo comunica 

distinción, carácter y unidad.  

Se alude también al contexto como entidad integradora entre objeto e individuo, y 

saciadora de necesidades y aspectos volitivos. Por necesidades, no sólo deben 

entenderse las fisiológicas, sino también las de auto realización. La auto realización es el 

estado que le confirma al usuario que ha alcanzado el confort pleno y los objetivos más 

sensibles que puede tener una persona. Dicho estado es verdaderamente alcanzado 

cuando el individuo tiene la posibilidad de interpretar los mensajes del entorno por sí 

mismo y cuando es capaz de entenderse introspectivamente.  



 

El entorno es el espacio que el niño posee para interactuar con él mismo y otros 

individuos. Es por esta razón que resulta de suma importancia que éste proporcione los 

elementos necesarios para que los niños estén a gusto y se sientan cómodos 

desarrollándose como individuos y transmitiendo sus pensamientos y emociones. “La 

integración en el contexto cultural significa por tanto, también ser capaz de descifrar los 

sistemas sociales de signos y sus significados evidentes y ocultos”. (Bürdek, 1994).   

Un espacio será confortable en la medida en que se componga de aquellos 

elementos que se encuentran en armonía. (Sanz Adán y Lafargue Izquierdo, 2002). Los 

objetos deben ser pensados en función del contexto, pues de lo contrario, las 

necesidades de confort no se cumplirán ni finita, ni infinitamente. Determinar cuál es el 

entorno propicio para resolver dichas cuestiones, también hace que indefectiblemente se 

piense en situaciones futuras.  

Gracias al contexto resulta posible promover el desarrollo de las habilidades 

socio-cognitivas. Una coparticipación entre producto y contexto permite que el individuo 

vaya adquiriendo el aprendizaje necesario para la resolución de determinadas situaciones 

o conflictos, formas de relacionarse con otros individuos, facilidades operativas, y 

desarrollo intelectual. El niño irá adquiriendo dichos aprendizajes en mayor o menor 

escala, en la medida en que reciba el estímulo necesario por parte del entorno. Si el 

entorno no incita al niño a desarrollarse como tal, entonces resultará arduo encontrar los 

instrumentos precisos para hacerlo.   

En el caso del entorno, el estímulo más importante, son los sistemas que 

conforman los objetos. La correcta introducción de los mismos en cada entorno, hace que 

el usuario perciba al contexto y al producto como una unidad, y sirva como disparador 

para que el usuario quiera conocer más acerca de esa unidad. Es el conocer, lo que le va 

a brindar al usuario la posibilidad de explorar cuáles son sus limitaciones, cómo 

reaccionan sus sentidos, de qué forma es aplicado el intelecto y cuáles son los atributos 

que lo diferencian de otros niños.  



 

La participación e interacción con la unidad producto-contexto, no sólo ayuda a 

que el individuo se conozca a sí mismo, sino también que sepa cómo iniciar las primeras 

relaciones interpersonales con otros individuos, asocie aspectos de su vida al entorno 

que lo rodea, y descubra formas innovadoras de accionar sobre las diversas situaciones 

que se le presentan en la cotidianeidad.  

Las destrezas socio-cognitivas se despliegan cada vez que el individuo crece e 

interactúa con el medio ambiente. El grado en que se posean dichas destrezas, 

dependerá de las variables individuales, ambientales y de la interacción de ambas. 

(Farkas, Grothusen, Muñoz y Von Freedens, 2006). 

Habiendo terminado de desarrollar todas las características propias del entorno 

del niño, puede comenzar a trazarse la línea de cómo se generará la propuesta de diseño 

en base al mismo, tomando como parámetro las teorías de Huertas y Epstein, 

desarrolladas en el capítulo dos, que fueron fundamentadas en asociación a la escuela 

pero pueden ser vinculadas al entorno del hogar. 

Teniendo en cuenta los modelos teóricos de motivación en el aula propuestos por 

Huertas (1997) puede hacerse una transición de dichos modelos hacia el hogar. En 

cuanto a los modelos realistas la propuesta de diseño tendrá un carácter de juego que 

servirá como estímulo y será representado por medio de la narración de un cuento por 

parte del padre a través de dibujos que irá generando sobre la superficie del híbrido 

diseñado. Para llevar a cabo los modelos organicistas, el padre alimentará el progreso del 

niño mediante las variaciones en las historias que contará y le permitirá al niño crear sus 

propias historias, apreciando así, en qué medida el niño incorpora lo que su padre le 

cuenta. Finalmente, para los modelos contextualistas, el aprendizaje que el niño obtendrá 

dependerá de las experiencias previas y valores que el padre posea, permitiendo así, que 

la personalidad del niño se vaya forjando en base a las cuestiones culturales que encierra 

su hogar.  



 

En cuanto al término de T.A.R.G.E.T. expuesto por Epstein (1989) puede decirse 

que para el concepto de tarea (T) el modo en que se presentará la actividad será 

mediante la narración de una historia. La autoridad (A) será representada por medio del 

padre o madre que será el principal referente del niño, generando en él la confianza 

necesaria para desenvolverse libremente. El reconocimiento (R) hacia el niño será 

siempre en privado. Esto será beneficioso y positivo dado que al no haber más niños, 

como en la escuela, no se correrá el riesgo de que el niño quiera competir con otros 

chicos para ver quién recibe más reconocimientos, y de esta forma se aleje del proceso 

de aprendizaje. El grupo (G) será conformado por el padre y el niño que llevarán a cabo 

una tarea cooperativa que permitirá la interacción entre ellos. La evaluación (E) será 

estudiada mediante la proposición del padre al niño para que éste cree su propia historia 

y ponga en evidencia la forma en que entendió lo que el padre le transmitió. Finalmente, 

no se deberá cumplir con un tiempo (T) en particular, dado que el objetivo es que tanto 

padre como hijo, se distiendan y disfruten del momento en el que juegan y aprenden.  

 

4.2 De lo lúdico 

 

Habiendo establecido el entorno en el que se utilizará el producto generado para 

la propuesta de diseño, cabe señalar cuáles serán las características que dicha 

propuesta deberá tener para cumplir con el objetivo del trabajo. 

A lo largo del desarrollo del proyecto de graduación, se ha detectado la relevancia 

de la actividad de juego frente a la necesidad y deseo de adaptación al entorno y la 

adquisición de conocimientos. Surge entonces, la importancia de conocer cuál es la 

implicancia de dicho término y generar los siguientes interrogantes: ¿Qué es jugar? 

¿Para qué se juega? ¿Cómo se juega? ¿Dónde se juega? ¿Por qué se juega? y ¿Quién 

juega?  



 

Existen innumerables definiciones acerca de lo que significa jugar y todas ellas 

son muy diversas entre sí.  Una de las definiciones más conocidas establece que el juego 

es una acción u ocupación libre, que se lleva a cabo dentro de determinados límites 

temporales y espaciales, de acuerdo a reglas absolutamente obligatorias que son 

aceptadas; es una acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de sensaciones y 

formas de ser diferentes a las de la vida corriente. (Huizinga, 1938).  

Si se analiza el concepto anterior, podrían destacarse varios elementos 

importantes para considerar la acción de jugar como tal. Los mismos son: a) nadie está 

obligado a jugar si no es su deseo. Jugar es elección de cada individuo y una actividad 

libre; b) la actividad de juego está determinada por el lugar físico y las limitaciones que el 

mismo tenga para desempañar una acción de juego; c) posee normas pre establecidas 

que determinan conductas y predicen respuestas concretas. El usuario cuando acepta 

jugar, también acepta sus reglas; d) el juego se engloba dentro de un marco temporal 

finito y permite que el individuo se desarrolle plenamente en base a sus emociones, 

sentimientos, sensaciones, imaginación y creatividad. 

Se puede decir entonces, que el juego y los juguetes presuponen entretenimiento, 

estimulación, diversión y abstracción de la realidad para dar lugar a los sentidos y al 

mundo sensorial. Munari (1983) establece que el juego o el juguete deben actuar como 

estímulo de la imaginación y que no deben ser cerrados o expresar el mensaje en su 

totalidad, debido a que esto no permite la participación e integración del usuario con el 

producto y la decodificación que éste debe realizar del contenido comunicacional que 

tiene el objeto.   

La estimulación cobra gran importancia, puesto que es ésta la que le permite al 

usuario entender y aprender acerca de determinadas situaciones. Aun que los juegos y 

los juguetes no implican la transmisión de un saber específico, permiten el desarrollo del 

aprendizaje y la adquisición de conocimiento y habilidades técnicas y sociales para la 



 

vida individual y colectiva. “La mente se hace flexible, el pensamiento dinámico. El 

individuo creativo”. (Munari, 1983, p. 250). 

Para entender cómo se juega es necesario conocer las características esenciales 

que posee el juego. Linaza (1991) reconoce diversos atributos, entre los que cita que el 

juego es libre y espontáneo, el juego produce placer, existe una organización específica 

entre seriedad y juego, hay un predominio de los medios sobre los fines, y posee una 

realidad interior o situación definible desde el propio organismo inmerso en ella. 

El individuo que juega contempla la realidad desde una manera subjetiva y 

perceptiva implementando, modificando y completando todas aquellas experiencias y 

conocimientos previos que tiene acerca del mundo. El juego lúdico no persigue ningún 

beneficio económico, sino que está estrictamente ligado a los aspectos volitivos y 

sensoriales de cada persona. Dichos aspectos ayudan a que la persona sea capaz de 

deshacerse de conceptos ya aprendidos, modificar algunos y adquirir otros nuevos.  

Garaigordobil (1992) propone diez características que denotan, algunas de ellas, 

su orientación dirigida a la intervención educativa, ya que no todas las características 

pueden pertenecer al juego como tal. Las mismas son referenciadas como: fuente de 

placer, libertad y arbitrariedad, ficción, acción y participación, actividad seria, esfuerzo, 

expresión y descubrimiento de sí mismo, interacción y comunicación, imitación y 

creación, y lugar de experiencia peculiar.  

Cada uno de los conceptos expuestos por la autora indica la importancia que tiene 

el juego en la etapa infantil. Con ellos, se intenta mostrar cuán determinante puede ser 

incluir el juego en el nivel inicial. Estos términos pueden ser interpretados de la siguiente 

manera: 

Fuente de placer: el juego es divertido y en muchos casos desencadena estados de 

excitación y deja al descubierto signos de alegría y regocijo.  

Libertad y arbitrariedad: cada individuo puede elegir si desea jugar o no; nadie puede 

ser obligado, como así tampoco se le puede prohibir jugar. La libertad y arbitrariedad son 



 

tan importantes, que hasta son contemplados por documentos constitucionales y 

organismos internacionales de suma estima, tales como la UNICEF, la Constitución 

Argentina, la Convención de los Derechos del Niño, entre otros. 

Ficción: como se planteó anteriormente, el jugar suscita la abstracción de la realidad 

y la subjetividad que el individuo tiene sobre ella. Cuando se juega, se tiene presente los 

parámetros de la realidad pero el juego simula o distorsiona esa realidad a merced de 

cada persona. Es decir; jugar implica “hacer de cuenta que” sabiendo que existe lo real y 

lo ficcionario. La ficción va estar más o menos cerca de la realidad según la personalidad, 

imaginación y creatividad de quien juega. 

Acción y participación: jugar es una acción dado que la persona cuando juega se 

encuentra en pleno movimiento, y además participa con el juego, el contexto o con otros 

jugadores. 

Actividad seria: para los niños el juego es tomado de la misma manera que el trabajo 

para los adultos, es por ello que existe un alto grado de responsabilidad y compromiso 

por parte de los jugadores. 

Esfuerzo: existen casos en lo que jugar implica depositar más energía de la que se 

emplea en actividades obligatorias. 

Expresión y descubrimiento de sí mismo: en el momento de juego cada individuo, 

además de divertirse, está forjando su personalidad y adoptando experiencias, 

situaciones y resoluciones que lo ayudarán para su desenvolvimiento personal en el 

futuro. 

Interacción y comunicación: jugar permite que el usuario tenga la posibilidad de 

relacionarse con otros individuos y con él mismo. De esta manera comienza a gestar las 

primeras raíces interpersonales y sus aptitudes para lograr entender y transmitir 

mensajes a otras personas. 

Imitación y creación: teniendo en cuenta la característica número tres, se puede decir 

que existen casos en los que la imitación de la realidad, o también llamada ficción, 



 

conlleva a la visualización y creación de nuevas alternativas resolutivas para una misma 

situación, acción o interrogante. 

Lugar de experiencia peculiar: los niños, cuando juegan, imitan o ficcionan el mundo 

de acuerdo a la realidad que los circunda y conocen. Los niños se nutren y copian a 

aquellos adultos con los que están en constante contacto y hacen simulaciones sobre sus 

personalidades y sus desempeños.  

Teniendo en cuenta lo analizado y expuesto con anterioridad se puede brindar 

una definición propia acerca del significado de la lúdica: la lúdica es la acción finita que 

permite ficcionar la realidad basándose en las experiencias previas y bajo un determinado 

entorno social,  teniendo como objetivo el esparcimiento, la diversión y el ocio, mediante 

la interacción interna y externa e individual y colectiva; que a su vez otorgan como 

consecuencia cambios en los estadios emocionales. 

 

4.3 Relación función-forma 

 

Las distintas percepciones de un producto, tanto operativas como funcionales, 

pueden variar según las diversas presentaciones y formas que posee un mismo objeto. 

Es por esta razón que resulta de suma importancia pensar el producto en base a la 

relación que existe entre la función y la forma, y no así en la función o la forma por 

separado. Vila Ortiz (1976) entiende la relación forma-función como la manifestación de 

la imposibilidad de un objeto de cumplir su función sin tener una forma adecuada. 

Para entender mejor cómo funciona la relación función-forma es preciso definir 

cada uno de los conceptos aisladamente. Por un lado, La Real Academia Española 

(2001) expresa que una de las definiciones para la palabra función es la capacidad de 

actuar propia de las máquinas o instrumentos. En otras palabras, la función de un objeto 

supone el fin para el cual fue creado, por lo tanto, actúa como solucionador de un 

problema o una situación en particular.  



 

Entre las funciones que corresponden a los objetos lúdicos se encuentran: a) 

funciones prácticas: brinda una resolución operativa a una problemática que no puede 

resolverse sin la utilización del objeto, debido a las limitaciones físicas del individuo; b) 

funciones culturales: sirve  como solucionador de necesidades sociales y de estima, y 

como referente de un contexto socio-cultural para afrontar de igual manera situaciones de 

determinada índole, c) funciones simbólicas: proporciona un valor agregado subjetivo que 

depende de las apreciaciones, experiencias previas y personalidad de cada individuo; d) 

funciones estéticas: sientan las bases de lo bello y lo no bello; y e) funciones didácticas: 

brindan la posibilidad de interacción y participación con otros individuos y la exploración 

de los medios que los rodean para estimular el aprendizaje e incorporar nuevos 

conocimientos, deshaciendo o modificando los previamente adquiridos.  

Las funciones detalladas anteriormente permiten que el niño no sólo satisfaga una 

necesidad en un determinado momento, sino que también las aplique y las analice para 

mejorar la realidad que lo rodea o le permitan afrontar posibles situaciones similares. 

Mayall (1979) desarrolló una serie de principios entre los cuales estableció que el diseño 

es un proceso de cambio; es decir una actividad que se inicia, no sólo para adaptarse a 

las circunstancias cambiantes, sino también para producir modificaciones en esas 

circunstancias por la naturaleza del producto que las crea.  

Por otro lado, Fornari (1989) considera que la forma puede ser usada como 

agente físico, estímulo o signo. Los agentes físicos son empleados para modificar o 

mejorar fenómenos operativos; los estímulos sirven para detectar y diferenciar un objeto 

de otro por medio del uso intensivo de las experiencias sensoriales o perceptivas, 

adquiriendo estadios agradables de confort, estéticos y formales; y los signos son 

utilizados para brindar información referencial o evocar en el usuario sentimientos o 

emociones.  

Si bien a la hora de utilizar un objeto lúdico importan los agentes físicos, cobran 

mayor preponderancia los estímulos y los signos emotivos. Intentar hacer de una 



 

emoción o un sentimiento algo tangible, presupone un gran esfuerzo y dedicación. Es una 

tarea de extrema dificultad, puesto que no todos los individuos sienten o interpretan los 

estímulos de igual modo. “A los tres años el niño está memorizando el fruto de sus 

experiencias sensoriales sobre el ambiente que le rodea”. (Munari, 1983, p. 245).  

Para comenzar a articular los conceptos expuestos en este capítulo con la 

propuesta de diseño que se desarrollará en el último capítulo puede establecerse lo 

siguiente: 

En base al concepto de función en sí mismo, éste será generar y brindar un 

espacio de interacción para que el niño pueda compartir con el padre y se diviertan 

aprendiendo mediante la imaginación, que a su vez, tal como se indicó en el capítulo 

número uno, es uno de los elementos que se encuentra presente en el modo de 

aprendizaje del nivel inicial que va desde el primero al cuarto año de vida del niño. 

En cuanto a las distintas funciones de los objetos lúdicos puede decirse que para 

las funciones prácticas, el equipamiento diseñado servirá para transmitir conocimiento, 

experiencias, aprendizajes y valores a través de un modo lúdico y capaz de ser asimilado 

y aceptado por el niño.  

Para las funciones culturales se recurrirá a utilizar imágenes referentes de valores 

y elementos de la cotidianeidad que servirán para establecer un vínculo con el niño y 

hacer una representación creativa del entendimiento del padre sobre los aspectos 

objetivos y subjetivos de la realidad. 

En referencia a las funciones simbólicas se utilizará uno de los métodos que más 

se emplean para la interacción entre los adultos con los niños; la narración de algo en 

forma de historia o cuento mediante la incorporación de imágenes dibujadas. La historia o 

cuento es eficaz porque logra generar un foco de atención en los niños, al mismo tiempo 

que les transmite un mensaje o experiencia. A través de la misma el niño imagina y crea 

una realidad por medio de la cual aprende.  



 

Las funciones estéticas serán desarrolladas con mayor exhaustividad en el 

capítulo número cinco, puesto que engloban otras cuestiones como materialidad, 

tecnología y comunicación. 

Finalmente, para las funciones didácticas se contará con distintos elementos que 

servirán para que el niño pueda aprender jugando. Dichos elementos serán en primera 

instancia el armado del espacio en el que interactuarán el padre y el niño, luego los 

espacios que poseerá el híbrido para dibujar, y por último, la presencia de un elemento 

central de reflejo como si fuera un espejo (con materialidad apta para el niño) que sirva, 

al igual que la historia y la imaginación, como otra de las herramientas para el 

aprendizaje. El espejo cumplirá dos roles esenciales que también forman parte del 

proceso de aprendizaje de los niños desarrollado en el capítulo uno; uno de ellos será el 

juego que podrá darse entre el padre y el niño a través de la copia y/o imitación frente al 

espejo, ya sea el niño imitando al padre o haciendo referencia a alguna de las imágenes 

que aparecerá en los dibujos; o bien a través del relejo, dado que cuando el niño se ve a 

sí mismo comienza un proceso de introspección y auto conocimiento por medio del cual 

siempre aprende.   

Al comienzo del capítulo se expuso la importancia de una relación entre función y 

forma. Habiendo manifestado las particularidades de la función en base a la propuesta de 

diseño, se expondrá el por qué de los elementos que hacen a la forma. Dichos elementos 

son: la distribución de la sectorización de espacio, el espejo central, y el uso del dibujo. 

El espacio contará con tres secciones. Por un lado, habrá dos espacios laterales, 

divididos por uno central, que delimitarán el lugar donde se sentarán o acostarán el niño y 

el padre (uno de cada lado), para que de este modo cada uno de ellos tenga su propio 

espacio y puedan interactuar enfrentados.  

Por otro lado, la parte central reunirá todas las áreas de dibujo y el espejo. Dicha 

sectorización connota que la actividad principal tendrá lugar en el centro del 

equipamiento. A su vez, el espejo se localizará en el medio de la parte central, 



 

generándose allí un lugar de encuentro común para el padre y el niño. Para las áreas de 

dibujo se utilizará pizarra para tiza calada en forma circular. En el próximo capítulo se 

desarrollará con mayor profundidad el por qué y el cómo de estos elementos. 

Las imágenes que irá dibujando el padre sobre los círculos serán signos 

representativos de la realidad que el padre transmitirá al niño en forma de juego. A su 

vez, el juego, servirá como estímulo para que el niño focalice su atención en la historia o 

aquello que el padre le comunique a través de las imágenes. Es así, como de esta forma, 

se llevará a cabo un aprendizaje lúdico; es decir, a través del juego.   



 

Capítulo 5: propuesta de diseño 

 

5.1 Concepto 

 

Tras el desarrollo realizado a lo largo de todos los capítulos anteriores, se puede 

afirmar que la presencia y compañía del padre es sumamente relevante para llevar a 

cabo el proceso de aprendizaje en el nivel inicial. Y lo que es aún más importante, que 

sea a través de una actividad placentera como el juego. El juego es el momento que el 

niño tiene para recrear sus experiencias previas y emociones e interactuar con otras 

personas. 

Para el proyecto de diseño se buscó generar un equipamiento híbrido que le 

otorgue al niño la posibilidad de compartir tiempo con su padre al mismo tiempo que 

juega y aprende. Se cree que es importante que el niño comparta tiempo con el padre y 

la madre, dado que son éstos sus principales referentes y a los que mediante el juego 

imita y copia constantemente.  

En este diseño se buscó generar un lugar de encuentro común entre el padre y el 

niño donde puedan intercambiar experiencias y situaciones para que cada uno aprenda 

del otro. La intención del diseño es que no sólo el niño juegue y disfrute, sino que también 

lo haga su padre (Ver Figura 1: Presentación del producto). 



 

 

Figura 1: Presentación del producto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el nombre de la marca que es De a dos, se intentó plasmar esta mirada. De 

a dos implica una participación en conjunto y un acompañamiento mutuo a lo largo de 

todo el proceso de juego. Para la tipografía se decidió utilizar la denominada Tall Paul, 

dado que la misma está compuesta por trazos informales y desprolijos como los que 

suelen hacer los niños de nivel inicial (de uno a cuatro años de edad).  

Por otro lado, para el logo se recurrió al dibujo de dos personas, una más alta que 

la otra, remitiendo al padre y al niño y a la unión entre ambos. El logo se ubica por 

encima del nombre de la marca, y a su vez, cada palabra de la marca se encuentra 

subscripta dentro de un cuadrado inclinado para generar una asociación con uno de los 

juegos preferidos de los niños que son los cubos. 

En cuanto a los colores del logotipo se implementó un color neutro como el blanco 

para la parte del logo y los colores primarios para cada una de las palabras de la marca; 

azul para “de”, verde para “a” y rojo para “dos”. El color neutro se asocia con el de la 

parte central del juego y los colores primarios permiten que la marca se asocie más a los 



 

niños, dado que en la etapa de nivel inicial estos colores son los que priman (Ver Figura 

2: Logotipo). 

 

 

Figura 2: Logotipo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para cumplir con el objetivo de la propuesta de diseño se contará con tres 

elementos principales; la actividad lúdica que genera el dibujo, el uso de esos dibujos 

para contar una historia y la presencia de un espejo. Estos tres elementos son un puente 

para la actividad lúdica, y por ende, para el aprendizaje de los niños. 

El rol del protagonista del juego irá cambiando entre uno y otro, puesto que se 

cree que es importante que el juego sea sentido como propio para ambas partes por 

igual, y no sólo para el niño o el padre. La protagonización será dada mediante la 

narración de una historia que cobrará vida a través de la representación de imágenes por 

medio del dibujo en láminas de pizarra autoadhesivas para escribir con tiza. (Ver figura 3: 

Padre enseñándole al niño mediante el dibujo). 

 



 

 

Figura 3: Padre enseñándole al niño mediante el dibujo. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

El dibujo no es sólo una actividad lúdica y propia de los niños, sino que también 

ayuda a potenciar sus capacidades motrices y mentales. Lo interesante de los cuentos a 

través de las imágenes es que el niño asocia lo que escucha a lo que ve y es efectivo a la 

hora de querer tener la atención del niño (Ver Figura 4: Madre leyendo a su hija). 

 

 

Figura 4: Madre leyendo a su hija. Fuente: García, C. (2009). Educación 

emocional infantil. Edúkame. (Revista on line) Recuperado el 03/08/13 de 

http://edukame.com/2009/04/27/consulta-siento-que-mi-bebe-esta-muy-apegado-a-mi 

http://edukame.com/2009/04/27/consulta-siento-que-mi-bebe-esta-muy-apegado-a-mi


 

El tercer elemento que tendrá el equipamiento será el espejo. Éste es uno de los 

elementos más utilizados por los niños de la edad inicial dado que a través del mismo van 

aprendiendo sobre los gestos y su cuerpo exterior que los ayudan a entender sus 

sensaciones, reacciones y emociones (Ver Figura 5: Niño jugando en el espejo).  

 

 

Figura 5: Niño jugando en el espejo. Fuente: García, C. (2008). Educación 

emocional infantil. Edúkame. (Revista on line) Recuperado el 03/08/13 de  

http://edukame.com/2008/12/13/juegos-y-juguetes-para-ninos-de-12-a-18-meses# 

 

Se pensó que la mejor ubicación del espejo es la parte central del híbrido dado 

que el mismo es el punto central de encuentro entre el padre y el niño, y un lugar más 

dentro del producto en el que pueden jugar juntos, ya sea copiando gestos, imitando 

movimientos, recreando figuras conocidas, entre otros. (Ver figura 6: Espejo central). 

http://edukame.com/2008/12/13/juegos-y-juguetes-para-ninos-de-12-a-18-meses


 

 

Figura 6: Espejo central. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la secuencia de armado del equipamiento será por medio de 

encastre. La intención de que padre e hijo armen la superficie de juego persigue dos 

fines: el primero tiene que ver con el objetivo de que haya una interacción entre ambos 

previo a desarrollarse la actividad principal de juego; y segundo que generen un vínculo 

de cooperación y se unan para obtener un resultado en común. Entonces, la construcción 

de la actividad lúdica no sólo estará dada por medio de la creación de una historia, sino 

también desde la construcción del entorno.  

Al utilizar el encastre, el armado del híbrido resultará fácil y rápido. Para connotar 

cómo deben colocarse las piezas, la parte central poseerá unos salientes con forma de 

flechas, que encastrarán en unas caladuras con la misma forma de flechas, alojadas en 



 

los laterales internos de las piezas que rodearán a la parte central (Ver Figura 7: Armado 

del híbrido).   

 

 

Figura 7: Armado del híbrido. Fuente: Elaboración propia. 

 

El producto resultante permitirá que ambos protagonistas sean el centro del 

mismo y potencien su personalidad a través de su imaginación y creatividad. Esto 

favorecerá el aprendizaje del niño y le permitirá adquirir experiencias y conocimientos a 

través del juego. 

Para que el equipamiento no sólo estimule la interacción y la imaginación, sino 

también los sentidos, se procederá a utilizar colores vibrantes y llamativos y con 

diferentes texturas que indicarán que una parte se empleará para sentarse o acostarse y 

otra para dibujar.  

 

 

 

 

 

 



 

5.2 A jugar 

 

 Cuando padre e hijo comiencen el juego De a dos se encontrarán con infinitas 

posibilidades de crear e imaginar historias a través de las cuales aprenderán y se 

divertirán el uno con el otro.  

 El equipamiento será entregado dentro de en una caja colorida que permitirá 

guardar el producto en los momentos en los que no se use para no ocupar lugar en la 

habitación o la sala de estar. Su diseño contará con una tapa superior color blanca; un 

asa lateral para poder trasladar el envase más cómodamente y en la parte frontal del 

cuerpo del envase estará el logo (Ver Figura 8: Packaging). 

 

 

Figura 8: packaging. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como el producto no sólo será utilizado por el padre, sino también el niño, es 

necesario tener en cuenta las capacidades motoras de este último. Es por ello que la 

apertura del embase poseerá un encastre simple que permitirá abrir y cerrar el embase 

con suma facilidad y sin mucho esfuerzo, pero lo suficientemente funcional para que el 



 

packaging no se  abra en pleno traslado o guardado. El encastré se generará por medio 

de unas líneas en sobre relieve en la caja que almacenará al equipamiento y en la parte 

interna de la tapa (Ver figura 9: Detalle del encastre). A su vez la flexibilidad del material 

permitirá que el embase se habrá sin ningún inconveniente. 

 

 

Figura 9: Detalle del encastre. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En cuanto a la secuencia de retiro del producto, la caja deberá posicionarse de 

manera vertical. Para acompañar o ayudar el movimiento de pasar la caja de un 

posicionamiento horizontal o vertical, tanto niño como padre, podrán ayudarse del asa 

lateral del envase. Una vez que la caja quede en posición vertical deberá ser removida la 

tapa. La misma poseerá una textura semi rugosa que evitará que se resbale de las 

manos.  

Cuando la tapa haya sido retirada, quedará al descubierto parte del equipamiento. 

El siguiente paso será que el padre levante las tres piezas del equipamiento hacia arriba 



 

y luego las apoye en el suelo. Una vez allí, comenzará la primera parte del juego de De a 

dos. Padre e hijo deberán posicionar las piezas de manera tal que encastren una con otra 

(Ver figura 10: Retiro del producto del envase) 

 

 

Figura 10: Retiro del producto del envase. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se emplearán dos colores para diferencias las piezas; uno para la parte central, y 

otro para las partes laterales. Para la elección de los colores se buscó que fueran colores 

luminosos y representativos para cualquiera de los dos sexos. Para la parte central se 

eligió el blanco y para las piezas laterales el naranja.  

Los extremos del equipamiento serán utilizados para que el niño y el padre se 

sienten o acuesten, mientras que la parte central se utilizará para jugar. Los laterales 

poseerán un extremo más ancho que el otro para connotar el posicionamiento del cuerpo, 

la parte del torso apoyará sobre el extremo más ancho, mientras que la parte del tren 

inferior apoyará sobre el extremo más angosto. Padre y niño quedarán enfrentados 

diagonalmente y cada uno de ellos tendrá la posibilidad de jugar juntos sobre la misma 

historia, o jugar con su propia historia individualmente, dado que quedarán frente a una 



 

serie de círculos separados sobre los que podrán dibujar (Ver Figura 11: Inclinación de la 

superficie lateral). 

 

 

Figura 11: Inclinación de la superficie lateral. Fuente: Elaboración propia. 

 

El área central poseerá una serie de círculos que tendrán adheridas láminas de 

pizarra para dibujar con tiza. Se seleccionó la tiza por sobre los lápices y los marcadores, 

ya que es un elemento natural, es fácil de limpiar en la ropa y es fácil de borrar en la 

pizarra.  

En dichos círculos el padre podrá ir representando con imágenes un cuento que le 

narre al niño o algo que le quiere enseñar. El niño podrá copiar o dibujar al mismo tiempo 

que el padre en otro de los círculos, o bien ir dibujando lo que se imagine a medida que el 

padre le hable. Se eligió la materialidad de la pizarra dado que la misma permite que se 

pueda dibujar y borrar infinitas veces, de este modo si el niño o el padre quieren modificar 

un dibujo lo pueden hacer cuántas veces quieran o crean necesario.  

Además de los círculos para dibujar, como se dijo en el subcapítulo anterior, la 

parte central contará con un espejo que le permitirá al niño jugar con él, ya sea copiando 

los gestos del padre o conociéndose a sí mismo. Como es necesario tener en cuenta que 



 

dicho elemento será utilizado por un niño, no se utilizará ni vidrio ni ningún elemento 

cortante, sino un material flexible y seguro para su operatividad.  

 

5.3 Tecnología y materialidad 

 

 Para el diseño de equipamiento se buscó un material flexible pero resistente, 

capaz de encastrar sin inconvenientes entre sí, de fácil limpieza y seguro para los niños. 

Es por ello que se eligió que el material sea Etileno Vinilo de Acetato (EVA) o más 

conocido como goma eva. Dicho material es fácil de trabajar y sumamente económico. 

Para la generación de la forma no se requiere más tecnología que sólo calar la forma por 

medio de una cortadora láser.  

 Para los bajo relieves que alojan las láminas adhesivas se utilizó la misma 

tecnología. Por un lado están los adhesivos de las láminas de pizarra y por el otro el 

adhesivo para similar el espejo central (Ver Figura 12: bajo relieves).  

 

 

Figura 12: bajo relieves. Fuente: Elaboración propia. 



 

 

El adhesivo de las láminas de pizarra está compuesto por Policloruro de Vinilo adherente 

color negro, mientras que para el espejo se utilizará Policarbonato color plata. Ambos 

materiales vienen en rollos de 1830X915mm y poseen un espesor de 

0.25mmx0.5mmx1.0mm (Ver figura 13: Láminas de pizaraa con adhesivo y Figura 14: 

Lámina de Policarbonato con adhesivo). 

 

 

Figura 13: Láminas de pizarra con adhesivo. Fuente: Dolmen Distribuciones. 

(2013). Recuperado el 05/08/13 de 

http://www.dolmendis.com/shopping.class.php?accion=prods&cod=0105 

 

 

Figura 14: Lámina de Policarbonato con adhesivo. Fuente: 

http://www.dolmendis.com/shopping.class.php?accion=prods&cod=0105


 

Un espejo de seguridad para niños irrompible. Alibaba. Recuperado el 05/08/13 de 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/safe-mirror-for-children-unbreakable-

463533479.html 

 

 Para el asa del packaging se seleccionó tela gabardina trenzada, dado que es 

agradable al tacto y resistente al uso. Para la misma se escogió un color madera neutro 

para que se diferencie del color llamativo del resto del embase y brinde una sensación de 

calidez. En cuanto a la unión con el envase se buscó una resolución simple como lo es 

un nudo en la parte interior para no complejizar el producto (Ver Figura 15: Detalle asa). 

 

 

Figura 15: Detalle asa. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Con respecto al envase, el cuerpo del mismo está compuesto por un plástico de 

Polietileno de Alta Densidad inyectado color naranja. Dicho material le brinda la 

resistencia que la pieza necesita para ser transportada, al mismo tiempo que la 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/safe-mirror-for-children-unbreakable-463533479.html
http://spanish.alibaba.com/product-gs/safe-mirror-for-children-unbreakable-463533479.html


 

consistencia imprescindible para que pueda cerrar a presión la tapa. Esta última también 

fue generada por Polietileno de Alta Densidad inyectado color blanco. Los colores fueron 

elegidos para ser asociados al híbrido que se guarda dentro.  

 En la parte frontal, el envase posee un aplique de goma de la marca y el logo que 

se encastran al mismo por medio de los orificios que posee generando un esfuerzo de 

presión. Tanto la marca como el logo quedan fijos allí gracias a unas secciones que 

sobresalen en la parte inferior de ambos (Ver Figura 16: Vinculación del logo con el 

envase). 



 

 

 

Figura 16: Vinculación del logo con el envase. Fuente: Elaboración propia. 



 

Conclusiones 

 

El aprendizaje es el resultado de la puesta en funcionamiento del motor interno 

que las personas poseen, conformado por los sentidos, la percepción y la memoria. La 

sinergia de estos tres factores permite que el niño adquiera experiencias, las identifique, 

almacene y transforme para su posterior implementación en la resolución de situaciones 

y circunstancias que le exigen una respuesta mediata o inmediata.  

En muchos casos se habla de que el principal lugar de aprendizaje que tiene el 

niño es la escuela, no obstante se ha puesto de manifiesto a lo largo del desarrollo 

trabajo, que el hogar es aún más importante que la escuela y que en él también se 

aprende, puesto que aquí el niño puede hacerlo a través de un método más libre y 

relajado; el juego. Además existen dos ventajas que el hogar posee y la escuela no; una 

de ellas es la presencia del padre y la otra el tiempo.  

A lo largo de toda la vida los padres serán siempre el referente del niño y muchos 

aspectos de su personalidad devendrán de la cultura y las experiencias previas que se 

hayan tenido dentro del hogar. Es por esta razón que es importante que a la edad de uno 

a cuatro años, etapa en la que el niño está forjando los principales rasgos que lo definirán 

en el futuro, los padres se encuentre presentes y lo acompañen en el proceso de 

aprendizaje. 

La tarea que deben tener los tutores, ya sea en la escuela o en el hogar, no es la 

de incentivar a que el niño cumpla con una actividad y la realice correctamente, sino la de 

acompañarlo y señalarle cuáles son la opciones, las alternativas y las posibilidades con 

las que cuenta, para que éste escoja por sí mismo cuál será el método a seguir, sin 

importar cuántas veces se pueda equivocar, demorar o alejarse del resultado correcto. 

Por otro lado, el factor tiempo es una ventaja dado que a diferencia de la escuela, 

en el hogar no hay un marco temporal definido, sino que la actividad de juego puede 

durar lo que el niño esté dispuesto a querer jugar.  



 

Las experiencias del conocimiento se generan a través de observar y 

experimentar qué sucede con un objeto, un contenido, una imagen, entre otros. Es por 

ello que para la resolución de la propuesta de diseño se utilizaron determinados 

elementos: la acción de dibujar que permite estimular la imaginación, creatividad y 

habilidades motrices; la transmisión de valores y experiencias previas del padre a través 

del dibujo y sus historias; el espejo que permite jugar a través de la copia o imitación, al 

mismo tiempo que permite que el niño comience a conocerse a sí mismo; la actividad 

cooperativa que se da entre padre e hijo cuando arman la superficie de juego; y la 

interacción que cobra vida cuando se inicia la actividad de juego a través de la narración 

de una historia. 

El proceso de aprendizaje a través del juego le permite al niño interactuar con 

otros individuos, forjar las bases de su personalidad y transmitir su punto de vista a sus 

colegas sobre la realidad que contempla. Esto es de suma relevancia puesto que, gracias 

al proceso, el niño se da a conocer explotando sus virtudes y exponiendo sus defectos, 

que a su vez, le permiten interactuar con unos u otros individuos de distintas formas.  

Es importante tener en cuenta que para que el proceso de aprendizaje sea 

efectivo, no sólo es necesario indicarle al niño los caminos posibles, sino hacer que estos 

caminos sean aptos al lugar en donde se llevará a cabo la tarea. Con esto se quiere decir 

que, es el proceso el que debe adecuarse al contexto, y no así el contexto al proceso.  

Teniendo en cuenta esta conclusión puede decirse que el hogar es el mejor 

entorno para llevar a cabo al proceso dado que en él se encuentra latentes la cultura, los 

valores y las experiencias previas que hace que una familia sea distinta a otra. Para 

fortalecer dicho proceso, el padre no sólo puede contar distintas historias, sino también 

darle la posibilidad al niño de que éste cuente las suyas en base a todo lo escuchado 

previamente.  

A medida que padre e hijo interactúan a través del juego y la historia, el niño va 

imaginando ese mundo que escucha y acomodando en su mente las imágenes que ve. 



 

De esta forma pone en práctica no sólo su creatividad, sino también los sentidos por 

medio de la mente, ya sea imaginando cómo es un olor, una sensación, un sonido, entre 

otros. La utilización de los sentidos, no sólo permite conocer, sino que también estimula 

al niño a mejorar sus capacidades motrices, ayudando así a optimizar el proceso de 

aprendizaje.  

Para concluir, puede decirse que es preciso ser consciente de que si el niño es 

motivado correctamente, es posible potenciar sus capacidades y generar en él el deseo 

de aprender e interactuar con el contexto y los individuos. Y resulta ser que una de las 

claves para la motivación del niño es la presencia y compañía del padre en el proceso de 

aprendizaje.  



 

Lista de Referencias Bibliográficas 

 

Aberastury, A. (1998). El niño y sus juegos. (2° ed.). México: Paidós. 

Aebi, H. (1991). Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo. 

Madrid: Narcea. 

Aguirre Baztán, Á. (s.f.). El contexto educativo como sistema social. Citado en Beltrán, I. 

J. (1995). Psicología de la educación. Barcelona: Boixareu universitaria. 

Alonso Tapia, J. (Dir.). (1992). Leer, comprender y pensar. Nuevas estrategias y técnicas 

de evaluación. Madrid: Ministerio de educación y Ciencia (CIDE). Citado en 

Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Alonso Tapia, J. (1995). Orientación educativa, evaluación e intervención. Madrid: 

Síntesis. Citado en Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer aprender. Buenos 

Aires: Pique. 

Ames, C. (1992). Classrooms: goals, structures and student motivation. Journal of 

educational psychology, 84 (3), 261-278. Citado en  Huertas, J. A. (1997). 

Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Arboroccó de los Heros, M. (2009). Piaget y Freud: acerca de la memoria infantil. Revista 

iiPsi, 12 (2) 210. Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rip/v12n2/a14v12n2.pdf 

Ausuble, D. P. (1973). Education and the structure of knowledge. Illions: Rand Macnally. 

Citado en Pozo, J. I. (1978). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata. 

Berlyne, D. (1960). Conflict, arousal and curiosity. New York: Graw-Hill. Citado en Garrido 

Gutiérrez, I. (Ed.). (1996). Psicología de la motivación. Madrid: Síntesis. 

Bermeosolo, J. (1997). Cómo aprenden los seres humanos. Departamento Educativo 

Especial, PUC.  

Bürdek, B. E. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. España: 

Gustavo Gili. 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rip/v12n2/a14v12n2.pdf


 

Céspedes, F. (2011). La interacción entre los juguetes y el infante. Universidad de 

Palermo. Buenos Aires. 

Cofer, Ch. N. (1997). Motivación y emoción. México: Limusa. 

Covington, M. V. y Omelich, C. L. (1984). An empirical examination of weiner’s critique of 

attribution research. Journal of educational psychology, 76, 1199-1213. Citado en 

Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

De Falco, S. (2012). Jugando con símbolos. Universidad de Palermo. Buenos Aires. 

De Volder y Lens, W. (1982). Academic achiviement and future time perspectives as a 

cognitive-motivational concept. Journal of personality and social psychology, 42, 

566-571. Citado en Garrido Gutiérrez, I. (Ed.). (1996). Psicología de la motivación. 

Madrid: Síntesis. 

Dewey, J. (1916). Democracy and education. New York: Macmillan. Citado en Aebi, H. 

(1991). Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo. Madrid: 

Narcea. 

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (22a ed.). (2001). 

Dolmen Distribuciones. (2013). Recuperado el 05/08/13 de 

http://www.dolmendis.com/shopping.class.php?accion=prods&cod=0105 

Epstein, J. (1989). Family structures and student motivation: a developmental perspective. 

Citado en Ames, R. y Ames, C. (s.f.). Research on motivation in education. San 

Diego: Academic Press. Citado en Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer 

aprender. Buenos Aires: Pique. 

EvaPlas. (2009) ¿Sabes lo que es el foamy? (2009). Recuperado el 14/12/13 de 

http://www.evaplas.com.ar/foamy-juegos-goma-

eva.php?icono=3&activo=0&posicion=8 

Farkas K., Ch., Grothusen B., S., Muñoz B., M. J. y Von Freedens, P. (2006). Revisión de 

las habilidades socio-cognitivas en la infancia temprana. Summa psicológica UST, 

3 (1), 34.  

http://www.dolmendis.com/shopping.class.php?accion=prods&cod=0105


 

Feldman, R. S. (2005). Psicología: con aplicaciones en países de habla hispana. (6° ed.). 

México: McGrawHill. 

Fornari, T. (1989). Las funciones de la forma. México: Tilde. 

Fröebel F. (2003). La educación del hombre. [Versión Adobe Professional 6.0]. 

Recuperado de http://www.biblioteca.org.ar/libros/88736.pdf 

Garaigordobil, M. (1992). Juego cooperativo y sociabilización en el aula. Madrid: Seco-

olea. 

García, C. (2008). Educación emocional infantil. Edúkame. (Revista on line) Recuperado 

el 03/08/13 de http://edukame.com/2008/12/13/juegos-y-juguetes-para-ninos-de-

12-a-18-meses# 

García, C. (2009). Educación emocional infantil. Edúkame. (Revista on line) Recuperado 

el 03/08/13 de http://edukame.com/2009/04/27/consulta-siento-que-mi-bebe-esta-

muy-apegado-a-mi 

Garrido Gutiérrez, I. (1990a). Motivación, emoción y acción educativa. Citado en Garrido 

Gutiérrez, I. (Ed.). (1996). Psicología de la motivación. Madrid: Síntesis. 

Garrido Gutiérrez, I. (1990b). Motivación escolar: determinantes sociológicos del 

rendimiento. Citado en Mayor, J. (Dir.). (s.f.). Sociología y psicología social de la 

educación. Madrid: Anaya. Citado en Garrido Gutiérrez, I. (Ed.). (1996). Psicología 

de la motivación. Madrid: Síntesis. 

Garrido Gutiérrez, I. (Ed.). (1996). Psicología de la motivación. Madrid: Síntesis. 

Gorostiaga, J. (2011). La percepción como medio de desarrollo del individuo. Universidad 

de Palarmo. Buenos Aires. 

Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Huizinga, J. (1938). Homo Ludens. Madrid: Alianza. 

Kant I. (s.d.). Pedagogía. Escuela de filosofía universidad ARCIS. [Versión Adobe 

Professional 6.0]. Recuperado de  

http://www.philosophia.cl/biblioteca/Kant/Pedagogia.pdf/ 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/88736.pdf
http://edukame.com/2008/12/13/juegos-y-juguetes-para-ninos-de-12-a-18-meses
http://edukame.com/2008/12/13/juegos-y-juguetes-para-ninos-de-12-a-18-meses
http://edukame.com/2009/04/27/consulta-siento-que-mi-bebe-esta-muy-apegado-a-mi
http://edukame.com/2009/04/27/consulta-siento-que-mi-bebe-esta-muy-apegado-a-mi
http://www.philosophia.cl/biblioteca/Kant/Pedagogia.pdf/


 

Köer, W. (1989). La inteligencia de los chimpancés. Madrid: Debate. Citado en Aebi, H. 

(1991). Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo. Madrid: 

Narcea. 

Kruglanski, A. W. (1990). Motivations for judging and knowing: implications for casual 

attribution. Citado en Higgins, E. T. y Sorrentino, R. M. (Eds.). (s.f.). Handbook of 

motivation and cognition. New York: Guilford. Citado en Huertas, J. A. (1997). 

Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Kupfermann, I. (1985). Hypothalamous and limbic system II: Motivation. Citado en Kandel, 

E. R. y Schwartz (Eds.). (s.f.). Principles of neural science. New York: Elsevier. 

Citado en Garrido Gutiérrez, I. (Ed.). (1996). Psicología de la motivación. Madrid: 

Síntesis. 

Lersch, Ph. (1966). La estructura de la personalidad. Madrid: Scientia.  

Lianza, J. L. (1991). Jugar y aprender. Madrid: Alhambra Longman. 

Lorenc, J. (2000, Mayo). Diseño desde el exterior hacia el interior. Signs of the times & 

screenprinting en español, 4 (3), 22-23. 

Mayall, W. H. (1979). Principles of design. Londres: Design Council. Citado en: Jones, J. 

Ch. (1985). Diseñar el diseño. Barcelona: Gustavo Gili. 

Medina, V. (s/f.). Pesos y estatura Del bebé, niño y niña. Guía infantil. (Revista en línea). 

Recuperado el 22/12/12 de 

http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/tabla_pesos.htm 

Montero, I. (1989). Motivación de logro. Concepto y medida en el ámbito de la enseñanza 

media. Tesis doctoral inédita. U.A.M. Citado en Huertas, J. A. (1997). Motivación: 

querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Montgomery, K. C. (1954). The role of the exploratory drive in learning. Physiol,47, 60-64. 

Citado en Cofer, Ch. N. (1997). Motivación y emoción. México: Limusa. 

Munari, B. (1983). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.  



 

National Research Council. (1990). How people learn: brain, mind, experience, and 

school. Washington: National Academy Press. Citado en Tomlinson, C. A. (2005). 

Estrategias para trabajar con diversidad en el aula. Buenos Aires: Paidós. 

Neisser, U. (1976). Psicología Cognitiva. México: Trillas. 

Pando, H. J. (1988). Cómo empezar a diseñar. Buenos Aires: Carlos Calle. 

Piaget, J. (1984). La representación del mundo del niño. (6° ed.). Madrid: Morata. 

Piaget, J. (1986). Seis estudios de la psicología. Buenos Aires: Ariel. 

Piaget, J. (1994). El nacimiento de la inteligencia del niño. México: Grijalbo.  

Piaget, J. e Inhelder, B. (1993). Psicología del niño (13° ed.). Madrid: Morata. 

Piaget, J. (1995). La construcción de lo real en el niño. México: Grijalbo. 

Pintrich, P. R. y Schunk, D. H. (1996). Motivation in education. Theory, research, and 

applications. Nueva Jersey: Prentice-Hall. Citado en Huertas, J. A. (1997). 

Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Pintrich, P. R. y Schrauben, B. (1992). Students’ motivational beliefs and their cognitive 

engagement in classroom academic task. Citado en Schunk, D. H. y Meece, J. L. 

(Eds.). (s.f.). Student perceptions in the classroom. New Jersey: LEA. Citado en 

Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Pozo, J. I. (1978). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata. 

Prieto Castillo, D. (1999). La comunicación en la educación. Argentina: Ciccus.  

Rodufo, R. (1996). El niño y el significante. México: Paidós. 

Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. Barcelona: Paidós. 

Rovegno, A. (2011). Estimúlalo. Universidad de Palermo. Buenos Aires. 

Sanz Adán, F. y Lafargue Izquierdo, J. (2002). Diseño industrial. Desarrollo del producto. 

Madrid: Thompson. 

Strommen, E. A., McKinney, J. P. y Fitzgerald H. E. (1982). Psicología del desarrollo: 

edad escolar. México: El Manual Moderno. 



 

Sullivan, H. S. (1953). The interpersonal theory of psychiatry. New York: Wiley. Citado en 

Strommen, E. A., McKinney, J. P. y Fitzgerald H. E. (1982). Psicología del 

desarrollo: edad escolar. México: El Manual Moderno. 

Sutton-Smith, B. (1971). Children at play. Natural history, Lxxx (10), 54-59. Citado en 

Strommen, E. A., McKinney, J. P. y Fitzgerald H. E. (1982). Psicología del 

desarrollo: edad escolar. México: El Manual Moderno. 

Tharp, R. G. y Gallimore, R. (1988). Rousing minds to life. Cambridge: Cambridge 

University Press. Citado en Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer aprender. 

Buenos Aires: Pique. 

Thorndike, I. L. (1911). Animal intelligence: experimental studies. New York: Macmillan. 

Citado en Cofer, Ch. N. (1997). Motivación y emoción. México: Limusa. 

Tomlinson, C. A. (2005). Estrategias para trabajar con diversidad en el aula. Buenos 

Aires: Paidós. 

Un espejo de seguridad para niños irrompible. Alibaba. Recuperado el 05/08/13 de 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/safe-mirror-for-children-unbreakable-

463533479.html 

Vernon, M. D. (1979). Psicología de la percepción. (3° ed.).  Buenos Aires: Hormé. 

Vila Ortiz, J. (1976). Notas para uma análise do produto artificial sob a perspectiva do 

desenho. Grupo de Desenho Industrial MIC/STI. Rio de Janeiro. Brasil. 

Vygotski, L. S. (1978). Mind in society. The development of higher psychological process. 

Cambridge: Harvard University. Citado en Pozo, J. I. (1978). Teorías cognitivas del 

aprendizaje. Madrid: Morata. 

Vygotski, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: 

Crítica. 

Wallon, H. (1979). La evolución psicológica del niño. Buenos Aires: Psique. 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/safe-mirror-for-children-unbreakable-463533479.html
http://spanish.alibaba.com/product-gs/safe-mirror-for-children-unbreakable-463533479.html


 

Welker, W. I. (1956). Variability of play and exploratory behavior in chimpanzees. Physiol, 

49, 181-185. Citado en Cofer, Ch. N. (1997). Motivación y emoción. México: 

Limusa. 

White, S. H. y Siegel, A. W. (1984). Cognitive development in time and space. Cambridge: 

Harvard University Press. Citado en Rogoff, B. (1993). Aprendices del 

pensamiento. Barcelona: Paidós. 

Winnicott, D. W. (1971). Realidad y juego. España: Gedisa. 



 

Lista de Bibliografía 

 

Aberastury, A. (1998). El niño y sus juegos. (2° ed.). México: Paidós. 

Aebi, H. (1991). Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo. 

Madrid: Narcea. 

Aguirre Baztán, Á. (s.f.). El contexto educativo como sistema social. Citado en Beltrán, I. 

J. (1995). Psicología de la educación. Barcelona: Boixareu universitaria. 

Alonso Tapia, J. (Dir.). (1992). Leer, comprender y pensar. Nuevas estrategias y técnicas 

de evaluación. Madrid: Ministerio de educación y Ciencia (CIDE). Citado en 

Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Alonso Tapia, J. (1995). Orientación educativa, evaluación e intervención. Madrid: 

Síntesis. Citado en Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer aprender. Buenos 

Aires: Pique. 

Ames, C. (1992). Classrooms: goals, structures and student motivation. Journal of 

educational psychology, 84 (3), 261-278. Citado en  Huertas, J. A. (1997). 

Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Arboroccó de los Heros, M. (2009). Piaget y Freud: acerca de la memoria infantil. Revista 

iiPsi, 12 (2) 210. Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rip/v12n2/a14v12n2.pdf 

Augustowsky, G. (2012).Vivir juntos en las aulas. Buenos Aires: United Nations 

International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Disponible en: 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Vivir_Juntos_WEB.pdf 

Ausuble, D. P. (1973). Education and the structure of knowledge. Illions: Rand Macnally. 

Citado en Pozo, J. I. (1978). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata. 

Berlyne, D. (1960). Conflict, arousal and curiosity. New York: Graw-Hill. Citado en Garrido 

Gutiérrez, I. (Ed.). (1996). Psicología de la motivación. Madrid: Síntesis. 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rip/v12n2/a14v12n2.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Vivir_Juntos_WEB.pdf


 

Bermeosolo, J. (1997). Cómo aprenden los seres humanos. Departamento Educativo 

Especial, PUC.  

Bürdek, B. E. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. España: 

Gustavo Gili. 

Céspedes, F. (2011). La interacción entre los juguetes y el infante. Universidad de 

Palermo. Buenos Aires. 

Cofer, Ch. N. (1997). Motivación y emoción. México: Limusa. 

Covington, M. V. y Omelich, C. L. (1984). An empirical examination of weiner’s critique of 

attribution research. Journal of educational psychology, 76, 1199-1213. Citado en 

Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

De Falco, S. (2012). Jugando con símbolos. Universidad de Palermo. Buenos Aires. 

De Volder y Lens, W. (1982). Academic achiviement and future time perspectives as a 

cognitive-motivational concept. Journal of personality and social psychology, 42, 

566-571. Citado en Garrido Gutiérrez, I. (Ed.). (1996). Psicología de la motivación. 

Madrid: Síntesis. 

Dewey, J. (1916). Democracy and education. New York: Macmillan. Citado en Aebi, H. 

(1991). Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo. Madrid: 

Narcea. 

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (22a ed.). (2001). 

Dolmen Distribuciones. (2013). Recuperado el 05/08/13 de 

http://www.dolmendis.com/shopping.class.php?accion=prods&cod=0105 

Epstein, J. (1989). Family structures and student motivation: a developmental perspective. 

Citado en Ames, R. y Ames, C. (s.f.). Research on motivation in education. San 

Diego: Academic Press. Citado en Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer 

aprender. Buenos Aires: Pique. 

http://www.dolmendis.com/shopping.class.php?accion=prods&cod=0105


 

EvaPlas. (2009) ¿Sabes lo que es el foamy? (2009). Recuperado el 14/12/13 de 

http://www.evaplas.com.ar/foamy-juegos-goma-

eva.php?icono=3&activo=0&posicion=8 

Farkas K., Ch., Grothusen B., S., Muñoz B., M. J. y Von Freedens, P. (2006). Revisión de 

las habilidades socio-cognitivas en la infancia temprana. Summa psicológica UST, 

3 (1), 34.  

Feldman, R. S. (2005). Psicología: con aplicaciones en países de habla hispana. (6° ed.). 

México: McGrawHill. 

Fornari, T. (1989). Las funciones de la forma. México: Tilde. 

Fröebel F. (2003). La educación del hombre. [Versión Adobe Professional 6.0]. 

Recuperado de http://www.biblioteca.org.ar/libros/88736.pdf 

Funke, R. (s.d.). Citado en: Bürdek, B. E. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del 

diseño industrial. España: Gustavo Gili. 

Garaigordobil, M. (1992). Juego cooperativo y sociabilización en el aula. Madrid: Seco-

olea. 

García, C. (2008). Educación emocional infantil. Edúkame. (Revista on line) Recuperado 

el 03/08/13 de http://edukame.com/2008/12/13/juegos-y-juguetes-para-ninos-de-

12-a-18-meses# 

García, C. (2009). Educación emocional infantil. Edúkame. (Revista on line) Recuperado 

el 03/08/13 de http://edukame.com/2009/04/27/consulta-siento-que-mi-bebe-esta-

muy-apegado-a-mi 

Garrido Gutiérrez, I. (1990a). Motivación, emoción y acción educativa. Citado en Garrido 

Gutiérrez, I. (Ed.). (1996). Psicología de la motivación. Madrid: Síntesis. 

Garrido Gutiérrez, I. (1990b). Motivación escolar: determinantes sociológicos del 

rendimiento. Citado en Mayor, J. (Dir.). (s.f.). Sociología y psicología social de la 

educación. Madrid: Anaya. Citado en Garrido Gutiérrez, I. (Ed.). (1996). Psicología 

de la motivación. Madrid: Síntesis. 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/88736.pdf
http://edukame.com/2008/12/13/juegos-y-juguetes-para-ninos-de-12-a-18-meses
http://edukame.com/2008/12/13/juegos-y-juguetes-para-ninos-de-12-a-18-meses
http://edukame.com/2009/04/27/consulta-siento-que-mi-bebe-esta-muy-apegado-a-mi
http://edukame.com/2009/04/27/consulta-siento-que-mi-bebe-esta-muy-apegado-a-mi


 

Garrido Gutiérrez, I. (Ed.). (1996). Psicología de la motivación. Madrid: Síntesis. 

Gorostiaga, J. (2011). La percepción como medio de desarrollo del individuo. Universidad 

de Palarmo. Buenos Aires. 

Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Huizinga, J. (1938). Homo Ludens. Madrid: Alianza. 

Huteau, M. (1989). Concepciones cognitivas de la personalidad. Madrid: Fundamentos. 

Jones, J. Ch. (1985). Diseñar el diseño. Barcelona: Gustavo Gili. 

Kant I. (s.d.). Pedagogía. Escuela de filosofía universidad ARCIS. [Versión Adobe 

Professional 6.0]. Recuperado de  

http://www.philosophia.cl/biblioteca/Kant/Pedagogia.pdf/ 

Köer, W. (1989). La inteligencia de los chimpancés. Madrid: Debate. Citado en Aebi, H. 

(1991). Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo. Madrid: 

Narcea. 

Kruglanski, A. W. (1990). Motivations for judging and knowing: implications for casual 

attribution. Citado en Higgins, E. T. y Sorrentino, R. M. (Eds.). (s.f.). Handbook of 

motivation and cognition. New York: Guilford. Citado en Huertas, J. A. (1997). 

Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Kupfermann, I. (1985). Hypothalamous and limbic system II: Motivation. Citado en Kandel, 

E. R. y Schwartz (Eds.). (s.f.). Principles of neural science. New York: Elsevier. 

Citado en Garrido Gutiérrez, I. (Ed.). (1996). Psicología de la motivación. Madrid: 

Síntesis. 

Lersch, Ph. (1966). La estructura de la personalidad. Madrid: Scientia.  

Lianza, J. L. (1991). Jugar y aprender. Madrid: Alhambra Longman. 

Lorenc, J. (2000, Mayo). Diseño desde el exterior hacia el interior. Signs of the times & 

screenprinting en español, 4 (3), 22-23. 

Mayall, W. H. (1979). Principles of design. Londres: Design Council. Citado en: Jones, J. 

Ch. (1985). Diseñar el diseño. Barcelona: Gustavo Gili. 

http://www.philosophia.cl/biblioteca/Kant/Pedagogia.pdf/


 

Medina, V. (s/f.). Pesos y estatura Del bebé, niño y niña. Guía infantil. (Revista en línea). 

Recuperado el 22/12/12 de 

http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/tabla_pesos.htm 

Montero, I. (1989). Motivación de logro. Concepto y medida en el ámbito de la enseñanza 

media. Tesis doctoral inédita. U.A.M. Citado en Huertas, J. A. (1997). Motivación: 

querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Montgomery, K. C. (1954). The role of the exploratory drive in learning. Physiol,47, 60-64. 

Citado en Cofer, Ch. N. (1997). Motivación y emoción. México: Limusa. 

Munari, B. (1983). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.  

National Research Council. (1990). How people learn: brain, mind, experience, and 

school. Washington: National Academy Press. Citado en Tomlinson, C. A. (2005). 

Estrategias para trabajar con diversidad en el aula. Buenos Aires: Paidós. 

Neisser, U. (1976). Psicología Cognitiva. México: Trillas. 

Pando, H. J. (1988). Cómo empezar a diseñar. Buenos Aires: Carlos Calle. 

Piaget, J. (1984). La representación del mundo del niño. (6° ed.). Madrid: Morata. 

Piaget, J. (1986). Seis estudios de la psicología. Buenos Aires: Ariel. 

Piaget, J. (1994). El nacimiento de la inteligencia del niño. México: Grijalbo.  

Piaget, J. e Inhelder, B. (1993). Psicología del niño (13° ed.). Madrid: Morata. 

Piaget, J. (1995). La construcción de lo real en el niño. México: Grijalbo. 

Pintrich, P. R. y Schunk, D. H. (1996). Motivation in education. Theory, research, and 

applications. Nueva Jersey: Prentice-Hall. Citado en Huertas, J. A. (1997). 

Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Pintrich, P. R. y Schrauben, B. (1992). Students’ motivational beliefs and their cognitive 

engagement in classroom academic task. Citado en Schunk, D. H. y Meece, J. L. 

(Eds.). (s.f.). Student perceptions in the classroom. New Jersey: LEA. Citado en 

Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Pique. 

Pozo, J. I. (1978). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata. 



 

Prieto Castillo, D. (1999). La comunicación en la educación. Argentina: Ciccus. 

Rodufo, R. (1996). El niño y el significante. México: Paidós. 

Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. Barcelona: Paidós. 

Rovegno, A. (2011). Estimúlalo. Universidad de Palermo. Buenos Aires. 

Sanz Adán, F. y Lafargue Izquierdo, J. (2002). Diseño industrial. Desarrollo del producto. 

Madrid: Thompson.  

Strommen, E. A., McKinney, J. P. y Fitzgerald H. E. (1982). Psicología del desarrollo: 

edad escolar. México: El Manual Moderno. 

Sullivan, H. S. (1953). The interpersonal theory of psychiatry. New York: Wiley. Citado en 

Strommen, E. A., McKinney, J. P. y Fitzgerald H. E. (1982). Psicología del 

desarrollo: edad escolar. México: El Manual Moderno. 

Sutton-Smith, B. (1971). Children at play. Natural history, Lxxx (10), 54-59. Citado en 

Strommen, E. A., McKinney, J. P. y Fitzgerald H. E. (1982). Psicología del 

desarrollo: edad escolar. México: El Manual Moderno. 

Tharp, R. G. y Gallimore, R. (1988). Rousing minds to life. Cambridge: Cambridge 

University Press. Citado en Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer aprender. 

Buenos Aires: Pique. 

Thorndike, I. L. (1911). Animal intelligence: experimental studies. New York: Macmillan. 

Citado en Cofer, Ch. N. (1997). Motivación y emoción. México: Limusa. 

Tomlinson, C. A. (2005). Estrategias para trabajar con diversidad en el aula. Buenos 

Aires: Paidós. 

Un espejo de seguridad para niños irrompible. Alibaba. Recuperado el 05/08/13 de 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/safe-mirror-for-children-unbreakable-

463533479.html 

United Nations International Childen’s Emergency Fund. (2006). Convención sobre los              

derechos del niños. Madrid. Disponible en: http://dds.cepal.org/infancia/guia-para-

estimar-la-pobreza-  

http://spanish.alibaba.com/product-gs/safe-mirror-for-children-unbreakable-463533479.html
http://spanish.alibaba.com/product-gs/safe-mirror-for-children-unbreakable-463533479.html
http://dds.cepal.org/infancia/guia-para-estimar-la-pobreza-%20%20infantil/bibliografia/introduccion/Naciones%20Unidas%20(1989)%20Convencion%20sobre%252%200los%20Derechos%20del%20Nino.pdf
http://dds.cepal.org/infancia/guia-para-estimar-la-pobreza-%20%20infantil/bibliografia/introduccion/Naciones%20Unidas%20(1989)%20Convencion%20sobre%252%200los%20Derechos%20del%20Nino.pdf


 

infantil/bibliografia/introduccion/Naciones%20Unidas%20(1989)%20Convencion%

20sobre%2 0los%20Derechos%20del%20Nino.pdf 

Vernon, M. D. (1979). Psicología de la percepción. (3° ed.).  Buenos Aires: Hormé. 

Vila Ortiz, J. (1976). Notas para uma análise do produto artificial sob a perspectiva do 

desenho. Grupo de Desenho Industrial MIC/STI. Rio de Janeiro. Brasil.  

Vygotski, L. S. (1978). Mind in society. The development of higher psychological process. 

Cambridge: Harvard University. Citado en Pozo, J. I. (1978). Teorías cognitivas del 

aprendizaje. Madrid: Morata. 

Vygotski, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: 

Crítica. 

Wallon, H. (1979). La evolución psicológica del niño. Buenos Aires: Psique. 

Welker, W. I. (1956). Variability of play and exploratory behavior in chimpanzees. Physiol, 

49, 181-185. Citado en Cofer, Ch. N. (1997). Motivación y emoción. México: 

Limusa. 

White, S. H. y Siegel, A. W. (1984). Cognitive development in time and space. Cambridge: 

Harvard University Press. Citado en Rogoff, B. (1993). Aprendices del 

pensamiento. Barcelona: Paidós. 

Winnicott, D. W. (1971). Realidad y juego. España: Gedisa. 

Williams, C. (1983). Los orígenes de la forma. España: Gustavo Gili.  

 


