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Introducción 

El proyecto de grado “Estimulalo,  el diseño y la estimulación en los primeros años de 

vida”; es un proyecto que tiene como objetivo principal el análisis  e investigación con el fin de 

desarrollar en profundidad la mente del ser humano en sus primeros años de vida y desde el 

momento en que se encuentra dentro del vientre de su madre. 

El trabajo se enfocará desde su concepción hasta los primeros 5 años de vida del niño, 

pasando desde su nacimiento hasta la inserción en la sociedad, abarcando aspectos como los 

vínculos familiares hasta la adquisición del lenguaje oral y escrito como una demostración de 

aceptación social.

En la actualidad se plantea la falta de estimulación como un problema y se señala a los 

padres como los únicos responsables. Así lo remarca el psicólogo Wimer:

En la sociedad actual fácilmente se pueden observar niños a los que muchas veces les 

faltan límites, lo cual no tiene que ver con una educación buena ni mala, sino, que ha 

quedado ausente por el exceso de trabajo de los padres. Wimer, Matias (2011) [párrafo 

3]  Etapa  crítica  para  el  desempeño  social [Revista  en  línea].  Disponible  en: 

http:/www.territoriodigital.com/Nota2.aspx?c=6686989475204343

El objetivo primordial de la estimulación es ayudar y fomentar la formación del cerebro 

humano. Si  se usan los estímulos  adecuados se mejora el  desarrollo  del  niño brindándole 

mayor variedad y posibilidades para el transcurso de su vida.

Los primeros años se caracterizan por ser aquellos en los que la mente humana está 

más “abierta”, es decir que posee gran capacidad de absorber diferentes tipos de habilidades y 



conocimientos sin ningún tipo de prejuicio.  En este periodo se aprenden muchas de las cosas 

que luego durante la vida parecen ser indispensables, como el habla, el oído, la escritura, el 

control físico del cuerpo, entre otros. Todo esto no sólo va a depender de lo que cada uno 

como individuo sea capaz, sino también de  quienes nos rodean y el ambiente en el que esto 

suceda. 

En el trabajo se estudiarán y analizarán las tendencias que existen hoy en día para el 

desarrollo de la estimulación del niño en este período. ¿Cuáles son los objetos más usados? 

¿Por qué? ¿Cuál es la función del juego durante esta etapa? y ¿Por qué es tan importante el  

desarrollo del mismo? Se explicará por qué el juego es la actividad primordial, ya que a través 

de éste el niño aprende, se sociabiliza y piensa. Como bien explica Lev S. Vigotski (1979):

La definición del juego como una actividad placentera para el niño resulta inadecuada 

por  dos  razones.  Primero,  porque  existen  muchas  actividades  que  proporcionan  al 

pequeño mayores experiencias de placer que el  juego,  por ejemplo,  el succionar un 

chupete aunque ello no lo sacie. Segundo, porque hay juegos en los que la actividad no 

es placentera en si misma, por ejemplo, juegos que únicamente producen placer si el 

niño encuentra interesante el  resultado;  estos suelen predominar al  final  de la edad 

preescolar y al principio de la etapa escolar. Los juegos deportivos (no solamente los 

deportes atléticos, sino también otros juegos en los que uno puede ganar o perder) a 

menudo van acompañados de disgusto si el resultado es desfavorable para el niño. (El 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores, pág. 141).

La relevancia del problema y la razón de realizar esta investigación, es social y también 

profesional.  Como primera instancia tomar conciencia de lo que se hace como diseñador y 

productor de objetos. Ser realmente consiente que este desarrollo es muy importante en cuanto 



a la educación del niño como ser humano, motriz, mental y socialmente, y a partir de esto hacer 

un aporte a la sociedad para ayudar a nutrir ese desarrollo al cien por ciento.

Los espacios y los padres formaran un rol importantísimo en este proyecto. El primero 

porque define varias cosas, desde el desarrollo visual y motriz, hasta el cultural, moldeando 

personalidades, estados de ánimo e incluso formando hábitos. Y  los padres, porque son los 

que en definitiva llevarán a cabo esta estimulación.  No sólo tomando en cuenta que como 

familia son el primer grupo social en el que el infante participa, sino también los juegos y el  

amor que estos pueden brindarle al niño, desde la compra de un juguete y por qué lo eligen, 

hasta la iniciación en distintos grupos sociales, como un deporte o un jardín de infantes.



Capítulo 1  La estimulación como clave del desarrollo

1.1 ¿Qué es la estimulación y cómo funciona?

Aquí se explica qué es la estimulación, cómo es que se lleva a cabo, qué es lo que ésta 

implica y, sobre todo, cuál es su importancia. 

La estimulación es el medio por el cual los padres, tutores, maestros, familiares, etc.,  

buscan  ayudar  y  fomentar  el  desarrollo  de  los  chicos  de  temprana  edad  a  nivel  físico  y 

psíquico. Actividades y juegos que ayuden a mejorar la motricidad, el lenguaje, las relaciones 

sociales  y  así  promover  el  crecimiento  individual  del  niño  para  que  éste  vaya  ganando 

confianza y auto eficacia. 

La definición de la palabra estimulación que se puede encontrar en WordReference.com 

Diccionario de la lengua española es: “incitación o excitación de algo para acelerar un proceso 

o avivar una actividad.”

Por otro lado, la definición que brinda el doctor Hernán Montenegro,  hablando de la 

estimulación en los primero años de vida de los niños (1981):

El conjunto de acciones tendientes a proporcionar al  niño las experiencias que este 

necesita desde su nacimiento, para desarrollar al máximo su potencial biopsicosocial. 

Esto se logra a través de la presencia de personas y objetos, en cantidad y oportunidad 

adecuadas y en el contexto de situaciones de variada complejidad, que generan en el 

niño  cierto grado de interés y actividad, condición necesaria para lograr una relación 

dinámica con su medio  ambiente  y  un aprendizaje  efectivo.  Estimulación temprana.  

Cursillo  de  educación  especial.Disponible  en:  http://pdf.rincondelvago. 

com/estimulacion-temprana.html

Cuando el niño es sólo un bebé recién nacido o menor al mes de vida,  en la jerga 

psicológica se lo denomina neonato. Esto significa que carece de la capacidad de mantenerse 



vivo por sus propios medios, se mantiene gracias a los cuidados de su familia. En un principio,  

carece de pensamiento, percepción y voluntad, es decir, que todavía no tiene desarrollada su 

motricidad.  Su primera relación social  es con su madre,  esto se denomina “diada”.  Es una 

relación en donde no existe otra persona más que ellos dos, solo el niño y la madre. Igualmente 

esto es puramente inconsciente y se disuelve a los 40 días.

La idea que se busca con la estimulación es la de brindarle al niño la mayor cantidad de 

medios para desarrollarse y así generar en él el interés de aprender y evolucionar. El objetivo 

de la estimulación es el desarrollo cognitivo por un lado, y el motor por el otro. Dentro del  

primero se encuentran los masajes y las caricias como un ejercicio muy importante para el 

desarrollo neuronal. Los masajes deben tomarse como un juego para ambos, niños y padres, y 

también como otra manera de comunicarse y expresarse.  

Cuando son bebés, es muy importante no abrumar al infante con objetos, juguetes o 

actividades; es preferible llevar un avance paulatino.

Como bien apunta María Teresa De Narváez (2001):

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una habilidad 

ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando funciones primero 

simples y después complejas. Todas las partes del sistema nervioso actúan en forma 

coordinada para facilitar el desarrollo, cada área de desarrollo interactúa con las otras 

para que ocurra una evolución ordenada de las habilidades. [Párrafo 10]  Estimulación 

Temprana [Revista  en  línea].  Disponible  en: 

http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/2008/06/estimulacin-temprana-definicin-

y.html

http://estimulacionydesarrollo/


Es mejor que el niño vaya descubriendo de a poco como puede empezar a resolver 

problemas solo. Si los padres le exigen un avance inmediato y lo presionan más de lo que él  

puede dar, se podría generar un efecto contrario, como una frustración en el infante.

En cuanto al desarrollo motor hay dos tipos: el grueso y el fino. El desarrollo motor 

grueso comprende el dominio del cuerpo entero, el cambio de posición, movimiento, equilibrio, 

etc. El desarrollo motor fino tiene que ver con el control de las manos en conjunto con la visión.

Como se viene explicando, el desarrollo del niño es por etapas, así también lo es el 

desarrollo motor grueso y fino.

La primera etapa que se encuentra dentro del desarrollo motor grueso es levantar la 

cabeza. Lo primero que el bebé debe lograr es mantener el peso de su cabeza. Para esto 

generalmente se coloca al bebé boca abajo y éste, con la ayuda de sus manos y los músculos 

del cuello y la espalda, debe mantener el equilibrio de la misma. Esta etapa es en la edad de 0 

a 3 meses. Generalmente se logra con la ayuda de juegos o figuras con colores fuertes para 

que llame la atención del niño y éste se quede mirando, de esta manera se logra que el vaya 

ejercitando sus músculos.

Una vez que los chicos pueden sostener la cabeza entran en una nueva etapa donde el 

próximo objetivo consiste en poder girar y darse vuelta. Esto generalmente ocurre dentro de los 

4 a los 6 meses de vida. Una buena manera de ayudar al niño en esta etapa, es colocándolo 

sobre una superficie rígida y estimular este movimiento llamándole la atención con su objeto 

preferido.

La tercera etapa,  que va desde el  mes número 5 al  mes 7, consiste en aprender a 

sentarse. Para que los padres ayuden al niño a lograr este nuevo objetivo es importante que el 

bebé domine la cabeza sin dificultades, tener el control de sus brazos y ser capaz de girar sin 

inconvenientes.  Así será capaz de tomar equilibrio  para permanecer sentado y comenzar a 



fortalecer los músculos de sus piernas.  Para ayudar a los niños los padres pueden recurrir a 

objetos especiales como sillas adecuadas, para que él vaya tomando confianza y se sienta 

cómodo en esta nueva posición.

Generalmente del mes 7 al mes 10, el niño entra en una nueva etapa. En esta etapa el 

niño comienza a gatear, si y sólo si, ya es capaz de mantenerse sentado solo. Es un avance 

muy grande e importante para él, ya que busca lograr tener el control de sus piernas y brazos 

y, además, coordinarlos entre sí. Es muy probable que en un principio el niño se arrastre y 

luego logre usar sus rodillas. Para estimular esto, se puede ayudar al niño con una pelota por 

ejemplo.

La próxima etapa consiste en uno de los pasos más importantes de todo niño, aprender 

a caminar. Es probable que esto suceda a partir de los 11 a 15 meses. Es importante no forzar 

al infante pero sí ayudarlo. Por ejemplo cuando este ya logra parase por sí solo y sostenerse 

con el apoyo de algún objeto, como una mesa, se puede tomarlo de sus manos y caminar a su 

lado para ir practicando los pasos.

En cuanto al desarrollo motor fino, Hernández da una definición que explica:

Son  las  habilidades  que  el  niño  va  progresivamente  adquiriendo,  para  realizar 

actividades finas y precisas con sus manos, que le permitan tomar objetos, sostenerlos 

y manipularlos con destreza (...) el ritmo de evolución de estas conductas depende, de 

la integración neuro-sensorial alcanzada por el niño, de su madurez neuro-muscular, el 

desarrollo de la coordinación mano ojo y de la estimulación ambiental recibida. (pág. 20) 

EDIN Ministerio de salud.

La motricidad fina tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia. Es cuando el niño 

comienza a controlar con detalle qué quiere y qué no quiere hacer. La mano es la  primera 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml


herramienta del cerebro y con ella puede manipular objetos, agarrarlos, soltarlos, mover las 

muñecas, hacer uso de la pinza, dibujar, construir, etc.

Al igual que el desarrollo motor grueso, el desarrollo motor fino va evolucionando por 

etapas paulatinamente, dando un lugar a la otra. Pero la diferencia entre ellas es que durante 

los primeros años es el desarrollo motor grueso el que toma protagonismo, siendo el desarrollo 

motor fino casi inexistente en una primera instancia y un poco torpe luego. Ya alrededor de los 

tres años de edad, el niño comienza a dominar más sus manos y el qué querer hacer con ellas. 

Cuando comienza a tener control en sus manos, el niño ya es capaz de dibujar círculos, de 

usar tijeras adecuadas a su edad o de vestirse solo con la ayuda de un padre si así lo desea.

Ya para los 4 años, siempre hablando en casos generales, puede dibujar un cuadrado, 

logra cortar en línea recta con las tijeras, vestirse solo y manejar con destreza el tenedor y la 

cuchara para comer.

Llegados los 5 años, el infante logra untar con un cuchillo y tiene la capacidad de dibujar 

un triangulo. Estos ejemplos buscan demostrar como el niño va evolucionando y controlando 

objetos sin la ayuda de sus padres pero siempre bajo su vigilia y ayuda.

1.2 Estimulación prenatal.

Existe también lo que se llama estimulación prenatal. Lo que se busca es estimular al 

niño desde el vientre de su madre, es decir desde el comienzo de su gestación. En los primeros 

meses no está comprobado que este las reciba, pero algunos expertos afirman que esto es 

factible desde el segundo mes de gestación y que a partir del cuarto o quinto mes el bebé 

puede oír. Para trabajar el sentido auditivo, la música es un buen recurso, a pesar de que no la 

pueda escuchar muy bien debido a la atenuación del líquido amniótico. 



El sonido que escucha el niño constantemente es el latido del corazón de su madre, es 

por eso que es conveniente buscar sonidos similares así él puede compararlos y reconocerlos. 

Estos  sonidos  deberán  cambiar  y  no  ser  siempre  los  mismos  para  logar  un  ejercicio  de 

memoria, además del auditivo, y así ayudar al desarrollo de conexiones sinápticas. Dentro de 

los primeros 17 días de vida del niño, este comienza a desarrollar estas conexiones sinápticas 

que son conexiones que se generan entre las neuronas y determinan la estructura del cerebro. 

Una  de  las  causas  que  se  encuentran  por  la  muerte  neuronal,  es  la  falta  de  conexiones 

sinápticas y,  si no hay estímulos, no se generan estas conexiones. Por ende, cuantas más 

conexiones haya, mayor futuro de desarrollo para el infante.

Los beneficios que se comprobaron de niños estimulados desde la panza son varios, 

como por ejemplo: comen y duermen mejor, lloran menos, nacen más relajados, son capaces 

de prestar más atención, tienen mayor habilidad para el lenguaje, la creatividad y la música; 

son más curiosos y demuestran mayor inteligencia. Además, a nivel emocional, el vínculo entre 

padre, madre e hijo se hace más fuerte y se optimizan los sentidos que ayudan y mejoran el  

aprendizaje. 

Una vez nacido, el niño gracias a esta estimulación pre natal, será probablemente más 

explorador,  curioso,  más flexible,  y tendrá la  capacidad de comparar y aprender  que es lo 

relevante y que no.

No hay dudas que el principal protagonista de la estimulación es el niño, pero hay que 

tener bien en claro que son los padres o tutores los responsables a llevarla a cabo. Sería bueno 

fomentar y educar a los padres para que esto sea algo cotidiano y espontaneo de cada día. 

Ellos también deben ser educados porque son quienes educaran. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta, que la estimulación no tiene un horario, no es un ejercicio específico, ni lo tiene que 

hacer una persona en particular; la estimulación demuestra el interés, el apoyo, el amor que 



sienten los padres por sus hijos. El desarrollo de la estimulación es la traducción del interés y el 

tiempo que le dedican los padres y sus tutores o maestros, a sus hijos.

Hay  diferentes  áreas  que  se  pueden  abarcar  con  este  tipo  de  actividad,  desde  la 

auditiva, pasando por la táctil y la visual.

A partir de las 6 semanas de gestación se puede desarrollar el área auditiva. Es bueno 

que los padres le hablen al bebé de manera clara y calma, cantarle, leerle cuentos y hasta 

poner música sobre el vientre de la mujer embarazada. Acompañando esto, es bueno que la 

madre se mueva de manera suave al  ritmo de la  música.  Una vez que el  niño nazca,  al 

escuchar música relacionara esta experiencia al momento placentero que vivió dentro de la 

panza. 

Otra de las razones del por qué es importante hablarle al niño, es porque una vez que 

éste este fuera del útero, podrá reconocer la voz de su madre y su padre y así se sentirá más 

seguro ya que no le parecerán extrañas sus voces.

En cuanto a las técnicas táctiles, los padres pueden generar una comunicación con el 

bebé a través de suaves masajes en el vientre. Otras de las técnicas que  también se utilizan 

es dejar que el chorro de agua tibia golpee suavemente el vientre mientras la madre se baña. 

Además  se  pueden  usar  diferentes  texturas  u  objetos  como  masajeadores  que  generen 

vibraciones. Esto llevará al posible movimiento del bebé.

Una vez que  pasan  las  diez  semanas  de  vida  del  bebé  ya  se  puede  comenzar  a 

desarrollar la estimulación visual ya que el bebé ya es capaz de percibir la luz a través de la 

pansa.  Un ejercicio que se suele aplicar, es usando una linterna y moviéndola alrededor de la 

pansa, esto también generara que el feto se mueva y siga la luz. Una variable que los padres 

pueden aplicar a este tipo de ejercicios es cambiar los colores de la luz con la ayuda de un 



papel celofán o bien un plástico. Esta misma actividad se puede aplicar con música o con los 

masajes antes mencionados.

Lo más importante es que se entienda que la estimulación esta siempre en manos de 

los padres y los tutores, y que el desarrollo de la misma en la etapa prenatal mejorará no solo 

el lado psíquico y físico, sino también y primordialmente el afectivo. Por ejemplo, el período de 

lactancia es muy importante para el niño, pero no muchas veces se puede llevar a cabo porque 

no  se  genera  una  conexión  entre  la  madre  y  su  hijo  por  varias  razones.  La estimulación 

prenatal ayuda mucho a que esto no suceda. Por otro lado,  se demostró que las madres tienen 

una participación más activa durante el parto y se sienten más seguras. Es decir, el principal fin 

de la estimulación es generar un gran vínculo de amor entre el hijo, la madre y el padre. Lograr 

que  el  lazo  que  se  forma entre  padres  e  hijos  sea  más  estrecho.  Para  esto  también  es 

fundamental que la madre integre al padre en los ejercicios y lo ayude a participar y sentir lo  

que ella  está  viviendo  dentro  de su cuerpo;  para  que luego los  dos puedan enviarle  este 

mensaje de seguridad a su hijo, hacerle saber que es bienvenido a este nuevo mundo y que 

será recibido con amor.

1.3 ¿Qué tan importante es la estimulación durante el primer año de vida de los niños?

Es muy importante que los padres entiendan que jugar con sus hijos es primordial ya 

que es esto lo que ayuda a desarrollar su cerebro y su inteligencia. Al jugar, lo que se consigue 

es que el infante vaya incorporando nuevas habilidades como las ya nombradas: el lenguaje y 

la memoria.  Para explicar esto se puede citar el gran ejemplo de esconder un objeto debajo de 

una manta o tirar de una soga atada al mismo, etc. Estos son ejemplos de los famosos estadios 

que plantea Piaget y que también hace hincapié Vygotski, donde tienen como objetivo mostrar 

como los chicos van ganando el poder de sacar conclusiones.



Piaget habla de un estimulo-respuesta y asimilación en donde se va dando un progreso 

parcial  de  lo  que los  psicólogos  llaman “inteligencia”.  Hay seis  estadios  que explican  este 

avance.

En el estadio uno (desde el nacimiento al primer mes) se habla de los reflejos. En esta 

etapa,  donde el  niño es sólo un bebé,  sus acciones sólo se acotan a los reflejos innatos. 

Únicamente agarra un objeto cuando este toca sus manos, o succiona cuando el pezón o la 

mamadera están al  alcance de su boca.  Estas acciones son asimilaciones que el  bebé va 

incorporando y da lugar a lo que es llamado “ejercicio reflejo”. Como bien explica Piaget (1984):

De ese modo, el recién nacido mama de manera más segura, y después de algunos 

días, encuentra más fácilmente el pezón que en los primeros ensayos. La asimilación 

reproductora o funcional que asegura ese ejercicio se prolonga, por otra parte, en una 

asimilación generalizadora (chupar en el vacío, entre las tetadas o chupar otros objetos) 

en una asimilación re-cognoscitiva (distinguir el pezón de los otros objetos). Psicología 

del niño (pág. 18)

Cuando  el  infante  empieza  a  cambiar  estas  asimilaciones,  que  empiezan  a  ser 

modificadas por la experiencia, esas que parecían ser inmodificables, es cuando está entrando 

en  el  estadio  dos.  En  este  estadio  (del  primero  al  cuarto  mes)  es  donde  se  generan  los 

llamados hábitos.  Estos hábitos son conductas que dejan de ser  reflejos innatos pero que 

todavía  no  se  interpretan  como  inteligencia.  Piaget  explica  esta  diferencia  en  su  libro  la 

Psicología del niño de esta manera (1984):

En un acto de inteligencia, al contrario, existe la persecución de un fin planteado desde 

el comienzo; luego, búsqueda de los medios apropiados; medios que son suministrados 

por  los  esquemas  conocidos  (o  esquemas  de  “hábitos”),  pero  ya  diferenciados  del 

esquema inicial que señalaba su finalidad a la acción. (pág. 20)



El estadio tres, que va desde los 4 a los 8 meses, es donde el  infante comienza a 

exteriorizar sus acciones. Explora los objetos y los manipula. Se comienza a dar cuenta de que 

a través de sus movimientos y acciones puede lograr ciertas reacciones, como por ejemplo 

empujar un autito y darse cuenta que a partir de esto, el objeto se mueve.

En  los  estadios  cuatro  y  cinco,  de  8  a  12  meses  y  de  doce  a  dieciocho  meses 

respectivamente,  se  empiezan  a  demostrar  actos  de  inteligencia  más  complejos.  Es  la 

búsqueda de los medios a partir del fin. Al sujeto se le impone una finalidad previa y a partir de 

esto él busca la manera y la forma a utilizar. En los estadios anteriores se puede notar que el 

bebe a partir de sus movimientos consigue resultados de casualidad. En esta etapa, el infante 

ya es capaz de pensar un objetivo a cumplir y luego buscar de qué manera llevarlo a cabo. Sus 

movimientos y conductas pasan a ser intencionales.

Ya en el estadio cinco, se nota como el niño empieza a experimentar sus acciones. 

Previamente se limitaba solo a repetir situaciones en las que había tenido éxito. Piaget plantea 

(1984):

A este  respecto,  puede  citarse lo  que llamamos conducta  del  soporte:  si  un  objeto 

demasiado lejano se halla sobre una alfombra, el niño, después de haber intentado en 

vano alcanzar directamente el objetivo, puede lograr coger una esquina del tapiz (por 

casualidad o con ayuda); y observando entonces una relación entre los movimientos de 

la alfombra para conseguirlo. Un descubrimiento análogo caracteriza la conducta de la 

cinta, estudiada por K. BUHLER y luego por otros: atraer hacia si el objeto, tirando de la 

cinta a la que está unido. Psicología del niño (pág. 22)

Por último,  el  estadio seis,  que va desde los 18 meses a los 24 meses,  donde se 

encuentra un avance muy significativo, que es el de la representación mental. Ahora el niño es 

capaz de pensar de manera interna sus acciones y no de manera externa, que sería más una 

cuestión de casualidades. Esto Piaget lo señala como el fin del periodo senso-motor. El infante 



comienza  a  generar  interpretaciones  internas  y  Piaget  lo  explica  con  el  siguiente  ejemplo 

(1984):

Por ejemplo: el niño, ante una caja de cerillas apenas entreabierta, en la que se ha 

repetido un dato, trata, en primer lugar, de abrir  la caja mediante tanteos materiales 

(reacción del V estadio), pero después del fracaso presenta esa reacción muy nueva, de 

un paro en la acción y un examen atento de la situación (durante el cual abre y cierra 

lentamente la boca; en otro sujeto, la mano, como para imitar el resultado por obtener, 

es decir, la ampliación de la apertura); tras lo cual, bruscamente, desliza su dedo en la 

hendidura, y consigue así abrir la caja.  Psicología del niño (pág. 22)

Todo esto,  siempre debe  ser  respetando los  tiempos y ritmos de cada persona en 

particular, ya que no todos los chicos tienen la misma facilidad o personalidad. Son ellos mismo 

los que marcan el tiempo y esto hay que saber entenderlo y respetarlo para no generar presión 

en el individuo.

Un importante aporte del psicólogo Matías Wimer (2011):

La estimulación comienza desde el periodo prenatal, se ha comprobado que un niño 

percibe los estímulos que le llegan de su entorno,  como ser la  voz de su madre o 

diferentes tipos de señales físicas y emocionales. Es por ello que se recomienda que los 

padres  se  involucren  en  la  estimulación  del  niño  lo  más  pronto  posible.

El período de mayor facilidad para la adquisición del lenguaje,  abarca desde los 12 

meses hasta los 5 años. La importancia de esta etapa es de carácter crítico para el 

desempeño social, posteriormente se vuelve muy dificultosa la tarea de generar estas 

herramientas  básicas  e iniciales.  [párrafo 1]  Etapa crítica  para el  desempeño social 

[Revista  en  línea].  Disponible  en:  http:/www.territoriodigital.com/Nota2.aspx?

c=6686989475204343



Además, Piaget  habla de una inteligencia hereditaria.  La inteligencia es el  poder de 

deducir,  de solucionar  un problema,  pero también está ligada a otras actividades mentales 

como la percepción y la memoria. Cuando se habla de inteligencia hereditaria se refiere a que 

ciertos  factores  del  grupo  social  familiar  que  condicionan  el  desarrollo  intelectual  de  los 

individuos. Estos son de orden estructural y están relacionados con la constitución de nuestro 

sistema nervioso y órganos de los sentidos. Y obviamente esto va de la mano con los factores 

ambientales,  el  entorno  donde  cada  individuo  desarrolla  su  inteligencia.  Su  sociedad, 

estímulos, educación, motivación, etc.

La percepción es un punto muy importante en esta etapa de desarrollo del niño. Piaget 

hace hincapié en este tema explicando que hay dos tipos de percepción: la constancia de la 

forma por un lado, y la constancia de los tamaños por el otro.

En el primero, se habla del tamaño real de un objeto pero colocado a distancia del niño. 

El niño siempre elige el objeto más grande a pesar de parecer más chico si lo colocamos a 

mayor distancia de otro. Piaget explica (1984):

En cuanto a la constancia de los tamaños, se inicia hacia los seis meses: el niño, una 

vez decidido a escoger la mayor de dos cajas, continua eligiéndola si se aleja la más 

grande,  aunque  esta  corresponda  entonces  a  una  imagen  retiniana  más  pequeña. 

Psicología del niño (pág. 41)

La pregunta frecuente es ¿por qué el niño sigue eligiendo la caja más grande a pesar 

de ser la más chica en cuanto a su punto de vista? Piaget explica que esto es debido a que el  

tamaño de un objeto puede variar en cuanto a la visión pero no así en cuanto al tacto.

El otro tipo de percepción que plantea el psicólogo, la constancia de la forma, consta en 

percibir la forma del objeto en sí.  Para explicar esto Piaget pone el siguiente ejemplo (1984):



Al presentar el biberón invertido a un niño de siete u ocho meses, comprobó que este lo 

volvía con facilidad al ver, en segundo plano, una parte de la tetina de caucho rojo; pero 

no conseguía esto si no le era posible ver nada de la tetina y solo tenía ante si la base 

blanca del biberón lleno de leche. Ese niño no atribuía, pues, una forma constante al 

biberón; pero desde el  momento en que, a los nueve meses comenzó a buscar los 

objetos detrás de lo que los ocultaba, consiguió volver fácilmente el biberón presentado 

a la inversa, como si la permanencia y la forma constante del objeto estuviesen ligadas 

entre sí. Psicología del niño (pág. 40)

Es  decir,  que  el  niño  en  un  principio  percibe  la  forma  del  objeto  de  una  manera 

independiente al contexto, a la situación en particular.

Además hay una percepción del tiempo, pero esta no se desarrolla hasta los seis o siete 

años donde recién a esa edad el niño entiende al tiempo como algo que transcurre de manera 

uniforme y constante. 

1.4 Estimulación temprana para chicos con capacidades especiales.

En este último punto del capítulo, se hablará de la estimulación temprana y de que se 

trata. La estimulación temprana se refiere a un proceso terapéutico que tiene como paciente a 

chicos con capacidades especiales, chicos a los cuales les es más difícil este desarrollo físico y 

mental. 

Cuanto antes se pueda aplicar este tratamiento mejor, ya que, como se explicó, el niño 

en sus primeros años es cuando más expuesto está a recibir estímulos, es un amplio receptor 

de lo que el ambiente le da.

La definición que otorga Pilar García Sainz en su texto Estimulación Temprana es:



La Estimulación Temprana es un tratamiento psicopedagógico y terapéutico para niños 

con discapacidad o riesgo de alteraciones y trastornos en su desarrollo.  Se trata de 

ofrecerle  las  oportunidades  educativas  formales  e  informales  y  los  tratamientos 

adecuados  que  le  permitan  un  desarrollo  evolutivo  sano.   Disponible  en: 

http://www.slideshare.net/Pisainz/estimulacin-temprana-presentation

Este tratamiento no sólo terapéutico sino también educativo tiene dos etapas. La primer 

etapa va desde el nacimiento hasta los dieciocho meses de edad en donde hay una fuerte 

atención en desarrollar  y fortalecer el  vinculo madre e hijo.  En el segundo período, que va 

desde los 18 meses a los 42 meses, se trabaja sobre la inserción en la sociedad.

Así como para los niños no discapacitados los primeros años de edad son críticos, para 

los  chicos  con  algún  tipo  de  dificultad,  lo  son  aún  más.  Es  importante  comenzar  con  la 

estimulación lo antes posible, incluso desde antes de su nacimiento, ya que los niños en sus 

formación, absorben con mayor rapidez y de mejor manera lo que se les enseña.  Hay varios 

tipos de programas de aprendizaje desarrollados para estos casos especiales. Hay programas 

que son especialmente para el hogar, para una institución o colegio, o para la combinación de 

ambos.

Los programas basados en el hogar requieren de una gran ayuda e intervención de los 

padres.  Generalmente  son  entrenados  por  un  especialista  que  los  va  guiando  con  visitas 

frecuentes para ver el avance del niño y del padre como maestro. Uno de los más conocidos es 

el “Proyecto Portage” (Shearer y Shearer, 1972).

Por  otro  lado,  los  programas que se  llevan  a  cabo  en una  institución  tienen  como 

ventaja inicial  que los niños están a cargo de varios tipos de profesionales y que tienen la 

posibilidad de tener encuentros con sus pares, tanto con niños con discapacidades como con 

niños sin discapacidades.



Los programas que son combinados entre  el  hogar  y  la  institución tienen una gran 

ventaja ya que no solo cumple con las características positivas de que el niño este en contacto 

con varios profesionales en la institución y tenga contacto con niños de su misma edad, sino 

que los padres son capaces de seguir este desarrollo de cerca y poder seguir alimentándolo en 

sus casas, ya que como se ha explicado, los niños no tienen un horario para aprender, sino que 

lo hacen constantemente.

Los niños que sufren cualquier tipo de discapacidad física traen una alteración en el 

desarrollo general del niño. Esto lleva a que se genere una perturbación en las habilidades 

intelectuales  del  niño.  A  pesar  de  no  tener  ningún  tipo  de  problema  de  origen  del  motor 

encefálico,  está  comprobado  que  las  limitaciones  físicas  retrasan  el  desarrollo  de  las 

habilidades intelectuales. Para esto es importante generar un estimulo general para que  un 

área no opaque a la otra. 

Hay que tener en cuenta dos puntos importantes para ayudar al desarrollo del niño y no 

perjudicarlo.  Por  un  lado,  exigirle  cosas  fuera  de  su  alcance  lo  que  generara  muchas 

inseguridades en él. Por otro lado, la sobreprotección también puede perjudicarlo ya que los 

padres  sin  darse  cuenta  pueden  frenar  este  desarrollo  sin  querer  hacerlo  de  manera 

intencional. 

Es  muy  difícil  evitar  que  el  déficit  que  sufre  un  niño  con  alguna  discapacidad  no 

perjudique al desarrollo general de su persona, es por eso que la estimulación y la aceptación, 

sobre todo desde los padres, es el punto clave para salir delante de una situación difícil para 

ayudar a desarrollar de mejor manera las habilidades del niño.



Capítulo 2  El juego es el trabajo de los niños.

2.1 La función del juego en los niños.

A través del juego, los psicólogos demuestran y explican cómo este desarrollo temprano 

se lleva a cabo. 

Es indispensable estudiar  y entender  cuáles son los puntos a tener en cuenta para 

contribuir al desarrollo de cada caso en particular y en general. 



El juego es la actividad primordial en el niño, es a través de éste que el niño expresa 

situaciones de placer y de sufrimiento. Durante las diferentes etapas de los niños, se pueden 

ver estas situaciones expresadas en sus actitudes, por ejemplo, durante los primeros meses, 

chupar  y morder todo lo que tienen al alcance, o cuando ya de mas grandes juegan a ser 

mamá o papá, o expresan con juguetes el amor/odio que sienten con la llegada de un nuevo 

hermanito. Como bien dice Lise Touret: 

El  juego es una acción u ocupación libre,  que se desarrolla  dentro de unos límites 

temporales  y  espaciales  determinados,  según  reglas  absolutamente  obligatorias, 

aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en si misma y va acompañada de 

un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” que en la 

vida corriente. [Párrafo 3] Jugar, soñar, crear (1973)

El juego es la herramienta y la llave para llegar a un buen desarrollo, es el estímulo del 

que se habla en el primer capítulo. Los niños se comunican a través del juego y a medida que 

van evolucionando buscan nuevas herramientas, entre ellas el lenguaje, la imitación o el dibujo. 

Jugando, el infante descubre el mundo y el contexto que lo rodea y cómo funciona; 

desarrolla su inteligencia, sus habilidades; se relaciona; aprende reglas y valores; desarrolla 

vínculos; disfruta, ríe, llora, etc.

Lev S. Vygotski plantea (1979):

Podríamos ir incluso más lejos y asegurar que no existe juego sin reglas. La situación 

imaginaria  de cualquier  tipo de juego  contiene ya  en sí  ciertas reglas  de conducta, 

aunque éstas no se formulen explícitamente ni por adelantado. La niña imagina ser su 

madre y la muñeca su hija;  en consecuencia,  está obligada a observar la conducta 

materna. Sully señaló que especialmente los niños pequeños podían hacer coincidir la 

situación lúdica con la realidad. Describió un caso en que dos hermanas, de cinco a 



siete años, se decían: “Vamos a jugar a ser hermanas.”  El desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores (pág. 144)

El niño juega a ser parte de la sociedad, recrea la realidad para sentirse parte de ella. 

Para esto, lo que hace es estudiarla y analizarla para poder aprenderla, para ser uno más del 

grupo social en el que se encuentra y al que quiere pertenecer. Estudia cada personaje y sus 

cualidades, modos, valores, etc. Toma a cada personaje y se siente representado e intenta 

copiarlo.

Es muy común encontrar el tipo de juego en donde los chicos juegan a ser lo que en 

realidad son, como el ejemplo mencionado en la cita de Lev S. Vygotski de las dos hermanas 

jugando a lo que son: hermanas. En este tipo de juego lo que se demuestra es que ellos juegan 

a ser como piensan realmente que deben ser o como sus padres les dicen que deben ser.

Es por eso que tampoco todos los profesionales sostienen que los niños actúan de 

modo aleatorio y sin reglas, a pesar de ser una situación imaginaria, ya que ellos representan lo 

que ven. Si juegan a ser padre e hijo observan a su padre y llevan a cabo su rol.

A los niños, sobre todo en la etapa preescolar, les cuesta mucho separar el significado 

de la palabra del objeto en sí. Como ya se sabe, el ser humano ve más allá de una forma y de 

un color, a esto se le suma un significado. Cuando nos referimos a un chico, el objeto le gana al 

significado. Ahora bien, cuando se le da un significado a un objeto, esta relación se invierte, 

siendo el significado el que domina la relación. Por ejemplo, cuando un niño usa una cacerola 

como si fuese un casco, la coloca en su cabeza. Hay miles de ejemplos, sin embargo Lev S. 

Vygotski remarca lo siguiente (1979):

Ello no quiere decir que las propiedades de las cosas como tales no tengan significado. 

Cualquier palo puede ser un caballo, pero, por ejemplo, una postal no puede ser nunca 

un caballo para un niño. La afirmación de Goethe de que en el juego cualquier cosa 



puede  convertirse  en  cualquier  otra  es  totalmente  incorrecta.  El  desarrollo  de  los 

procesos psicológicos superiores (pág. 150) 

Lo que el niño logra con esto es salir de las limitaciones presentadas y empezar a crear 

su propio mundo, siempre tomando rasgos de la vida real pero direccionándolos hacia lo que a 

él más le gusta hacer, ya que el juego está fuertemente ligado al placer. Es muy común ver  

como en  la  vida  real  el  niño  quiere  actuar  como  no  debe,  busca  quebrar  las  reglas;  sin 

embargo, cuando el crea su propio juego, actúa como debería hacerlo en la vida real. El juego 

que crea un chico por lo general, es más probable que salga de situaciones que suceden en la 

vida cotidiana, que de la pura imaginación del niño. 

Piaget  también plantea el  simbolismo en el  juego,  pero explica  que para  el  niño el 

simbolismo tiene que ser más directo: permite volver a vivir el momento y no solo recordarlo.

El mismo psicólogo hace una comparación del juego con los sueños (1984):

El  juego  simbólico  se  refiere  frecuentemente  también  a  conflictos  inconscientes: 

intereses sexuales, defensa contra la angustia, fobias, agresividad o identificación con 

agresores, repliegues por temor al  riesgo o a la  competición,  etc.  El  simbolismo del 

juego se une en esos casos al del sueño, hasta el punto de que los métodos específicos 

de psicoanálisis infantil utilizan frecuentemente materiales de juego. Psicología del niño 

(pág. 68).

Es decir que este colega también apoya y explica cómo los niños a través del juego 

viven la realidad, la moldean y van adquiriendo valores y reglas a seguir.

No es correcto pensar que en el juego no se encuentran objetivos. Al contrario, es el 

objetivo del juego el que justifica que este se lleve a cabo. Uno de los mejores ejemplos para 

describir esto son los deportes. Uno ya sabe por adelantado que debe vencer al rival, que debe 

anotar un gol, o saltar más alto, o lanzar más lejos, etc. Cuando un adulto se junta a jugar al 



tenis con un amigo, llevan la cuenta y juegan con puntos y siempre se decide un ganador o un 

perdedor. Hay una competencia de por medio. Bien claro está que si siempre se juntarían a 

jugar por jugar, perderían el interés y no lo harían más. Lo mismo pasa con los niños, ellos no 

solo corren por correr, buscan un objetivo, una mancha, una llegada o un villano y un héroe.

Lise Tourtet redacta unas palabras muy interesantes acerca del juego, sus objetivos y el 

significado que cada uno le da al mismo. Cómo estas reglas tienen tanto que ver con la vida 

cotidiana que llevan los infantes y el límite que marcan las reglas en éste:

El juego es una isla en la corriente cotidiana de la vida. Como tal, implica limites de 

espacio y de tiempo. Es círculo cerrado, esfera cargada de significado para los que 

están dentro, y absurda y sin sentido para los de afuera. En el campo de juego rigen 

determinadas reglas,  reglas propias para cada juego,  obligatorias e indiscutibles.  En 

cuanto  se transgreden esas reglas  se deshace  el  mundo lúdico.  [Párrafo  5]  Jugar,  

soñar, crear (1973)

La creatividad tiene que ver con el deseo interno de cada niño y es internamente donde 

choca con la realidad, ahí es donde se genera el desafío.

Siguiendo con la teoría de juego simbólico realizada por Jean Piaget, este plantea que 

el juego es una conducta del niño, y como tal debe cumplir ciertos rasgos; como por ejemplo 

que el niño tenga él solo la iniciativa de jugar, que sea por placer, que su objetivo sea jugar por 

jugar y que este se comprometa a hacerlo. Lo que hace es representar momentos que lleva a 

cabo en su vida cotidiana pero en forma de juego. Es muy normal que se acuesten por ejemplo 

y se hagan los dormidos, o que agarren una cuchara y jueguen a comer, etc. Pero esto lo 

generan ellos como quieren y cuando quieren. En un principio se utilizan objetos que realmente 

se usan para este tipo de acciones, por ejemplo la almohada si el niño está jugando a hacerse 

el dormido. Luego el simbolismo tomara parte cuando empiece a usar otro tipo de objetos como 

almohada, como por ejemplo una bufanda o un abrigo.



Afirma también que el juego tiene un fin en sí mismo, que no se vea más allá, que no se 

busque eficacia sino solo busquen resultados.

En el escrito de la profesora Susana Landeira, se muestra un esquema donde Piaget 

plantea para cada tipo de inteligencia que va adquiriendo el niño se va adaptando a un nuevo 

tipo de juego (1998):

Tabla 1: La génesis del símbolo lúdico

Fuente:  El juego simbólico en el niño: explicación e interpretación en J. Piaget y en S. Freud 

(p.3),  por  Prof.  Susana  Landeira,  1998,  Buenos  Aires.   Recuperado  de 



http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/

053_ninez1/files/juego_simbolico.pdf

Freud, por otro lado, platea el simbolismo en el juego de otra manera. Para el psicólogo, 

los niños crean un mundo de acuerdo a lo que ellos desean, lo que a ellos les hace feliz; por 

eso Freud plantea que el opuesto del juego no es la seriedad sino la realidad. En la realidad el 

niño se encuentra con restricciones y negaciones, cosas que no son de su agrado y es por eso 

que él busca y crea su mundo paralelo del cual puede salir  cuando lo desee sin revelar el 

secreto de su juego; aunque ni siquiera él está consciente del verdadero sentido y significado 

del mismo. Hay un ejemplo donde se explica esto del secreto del juego y el simbolismo con el 

que se lleva a cabo la acción lúdica de los chicos y se encuentra en el trabajo de la profesora 

Susana  Landeira,  donde  se  desarrolla  la  teoría  de  los  dos  psicólogos,  Piaget  y  Freud, 

encontramos un fragmento que explica esta situación (1998):

En 1920 Freud, en un giro teórico importante, describe un juego que luego recibirá el 

nombre de juego del carretel. Allí registra el juego de un niño de 18 meses que arrojaba 

con placer un carretel por la baranda de su cuna, para recogerlo luego tirando de un 

piolín atado a él.  El niño manifestaba mas placer cuando el  carretel  reaparecía que 

cuando desaparecía. Simultáneamente el niño vocalizaba un o-o-o al arrojar el carrete y 

un a-a-a al recogerlo. Esto le hizo ubicar el juego en términos de  fort (“se fue”) y  da 

(“acá esta”). Freud había observado antes lo que después llamaría la primera parte del 

juego, es decir, el acto reiterado de arrojar objetos lejos de sí. En el juego había mayor 

frecuencia del primer acto, aquel de desaparición. Freud relaciona el juego a un dato 

interesante y llamativo de la conducta del niño: su carácter juicioso, sobre todo porque 

no lloraba cuando la madre la abandonaba por horas. 



A  partir  de  estas  consideraciones,  Freud  concluye  que  el  juego  constituye  una 

reproducción lúdica completa de la desaparición y reaparición de la madre.  El juego 

simbólico  en  el  niño:  explicación  e  interpretación  en  J.  Piaget  y  S.  Freud (Pág.  4) 

Recuperado  el  10  de  abril  de  2011 

dehttp://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/ob

ligatorias/053_ninez1/files/juego_simbolico.pdf 

Lo que quiere decir Freud con este ejemplo del carretel, es que el niño simboliza la 

partida de su madre, que es su objeto libidinal, con la desaparición de cualquier objeto, en este 

caso un carretel.  Y es por  eso que muestra como disfruta más de la  vuelta  de su madre 

(aparición del carretel) que de la ida (desaparición).

Muchas veces se plantea que el juego es como el trabajo del niño. El juego sin dudas 

es algo serio para los chicos: gracias a él y a través de él, ellos son capaces de aprender 

acerca del mundo que los rodea. 

Cuando se habla del juego se habla de una actividad más libre y que produce una 

sensación  de mayor  placer.  En cuanto  al  trabajo,  la  presión es mayor,  se  requiere  mayor 

concentración, esfuerzo y hay un sentimiento de obligación y seriedad. El niño se da cuenta de 

este rol que debe protagonizar y lo acepta con entusiasmo ya que para él es el significado de 

crecimiento. Ellos quieren disfrutar de las dos cosas, divertirse y aprender. Y parte de esta 

diversión se mezclará con seguir las reglas y así el infante conseguirá lo que busca a través del 

trabajo. Es por eso que el trabajo no significa que no sea placentero, ya que el niño encuentra 

el placer desde otro punto de vista: desde el esfuerzo y la satisfacción de hacerlo siguiendo las 

reglas.



El  problema  es  que  los  adultos  al  hablar  de  juego  piensan  en  una  distracción,  un 

descanso,  algo  que  hacen  cuando  tienen  tiempo  libre;  sin  embargo  para  el  niño  lo  es 

prácticamente todo. Por eso, es también fundamental no interrumpir al niño cuando este está 

muy concentrado con su juego y la situación que está planteando, ya que para ellos están 

viviendo algo “real”. 

Para esto es muy importante tener en cuenta cuáles son los juguetes que ellos tienen a 

su alcance. El juguete, es el instrumento por el cual el niño expresa sus problemas internos 

como por ejemplo angustias, amor, odio, etc. Es el intermediario entre el mundo interno y el 

mundo externo.

Hay diferentes tipos de juguetes para desarrollar diferentes habilidades en el niño. Por 

ejemplos, los juegos de bloques, encastres o cualquier tipo de juego de construcción, ayuda a 

desarrollar la ciencia y la matemática, el desarrollo motriz fino, es decir la coordinación visual y 

manual, y por supuesto, la noción de tamaños, formas, colores, etc.

Todo lo que tenga que ver con el  rubro artístico como lápices,  papeles de colores, 

pinturas, marcadores, pegamento, etc. ayudará a desarrollar la creatividad del infante.

Por  su  parte,  los  muñecos,  muñecas,  figuras  y  peluches  permiten  desatar  la 

imaginación y ayuda mucho al niño para poder interactuar con sus pares. Además, con este 

tipo de juguetes se remite mucho a la imitación y a repetir situaciones donde ellos invierten 

roles y pasan a “actuar” de padres, o a recrear cualquier tipo de situación cotidiana.

Los disfraces son otro tipo de juego que ayuda al desarrollo de esta imitación que se 

hablo previamente y también al empleo del juego simbólico.

Los libros, las grabaciones y cantos posibilitan la evolución del habla y la comunicación.

Hay varios tipos de juegos. Uno de ellos es el juego espontáneo. En este tipo de juego 

se llevan a cabo movimientos, gestos, acciones que forman parte de vivencias muy profundas. 



Lo que se recomienda para estas situaciones a los docentes o tutores, es que se le otorgue al 

chico un tiempo de exploración, brindar objetos y una consigna por ejemplo, y luego alejarse y 

darle espacio al niño para que este simbolice a los mismos con su mundo exterior.

Por otro lado está el juego exploratorio,  donde se juega mucho con los sentidos, el 

olfato, el escondite de objetos y los sabores. O también lo que se llama juego funcional, el cual 

tiene un objetivo en particular y ayuda a los chicos a buscar el camino solos hacia el resultado 

esperado. Por otro lado está el juego social,  en el que el niño se relaciona con sus pares, 

también el vigoroso que requiere de mucho esfuerzo físico, el de imaginación o el de ingenio.

2.2 La imitación como enseñanza.

Este punto también se discutirá, ya que tiene un importante peso en estas etapas. La 

imitación demuestra cómo el niño quiere estar incorporado en la sociedad y cómo él percibe a 

la misma. La imitación es también una forma de juego que muchas veces ayuda al niño a 

comunicarse y expresarse.

Vygotski explica, hablando del análisis del desarrollo del pensamiento práctico del niño 

(1979):

La experiencia social ejerce su efecto a través de la imitación; cuando el niño imita el 

modo en que los adultos hacen uso de las herramientas y objetos domina ya el principio 

de sentirse involucrado en una determinada actividad.  El desarrollo  de los procesos 

psicológicos superiores (pág. 43)

Es primordial saber que la imitación es también un producto de la inteligencia. No existe 

un instinto que consista en la pura imitación. Esta acción tiene que ver con la asimilación y 

aceptación del mundo exterior que los rodea a todos los seres humanos. Tiene más que ver 

con la acomodación del niño en el ambiente, de sentirse parte de la sociedad, uno más.



Previamente, se habló, del juego simbólico que plantea Jean Piaget. En este, explica 

que la imitación es una de las formas más comunes de los infantes de exteriorizar este juego 

simbólico.  En base a esta imitación Piaget  resalta tres tipos de juegos que representan la 

ideología de la imitación.

En  primer  lugar,  el  juego  del  simple  ejercicio,  donde  por  lo  general  encontramos 

actividades motrices, como la interacción con objetos. Aquí lo importante es que el niño repite 

varias veces una acción simple.

En segundo lugar, se encuentra el juego simbólico del cual ya hablamos, en donde el 

niño busca representar alguna vivencia de la vida real. Jugar a ser mamá o hermanos, etc. 

Tiene como fin la expresión o el desarrollo su persona como otra diferente a la realidad. El niño 

busca adecuar la realidad a sus propios deseos.

Por último, en tercer lugar, el juego de reglas, que se enfoca en el seguimiento de un 

reglamento, en seguir un puntaje, ciertas leyes y prohibiciones, etc.

Lo que hay que tener presente es que acerca de la imitación en los niños, es que es su 

manera de adaptarse,  de aprender.  Los  padres  y quienes los  rodean,  son sus  modelos  a 

seguir. Los chicos ven y copian más actitudes y reacciones que las que los padres piensan. Un 

ejemplo muy claro y común son reacciones espontáneas, como cuando se escucha un ruido 

fuerte. El niño lo primero que hace es ver cuál es la reacción del padre o la madre antes de 

largarse a llorar o no. También, esta situación se repite cuando un niño se tropieza y cae, 

muchas veces en estas situaciones pasa que si la madre no se asusta, ellos no lloran a pesar 

de que el golpe haya sido fuerte. Los chicos van adoptando estas reacciones hasta que ya no 

necesitan ver la reacción de sus padres y las incorpora como propias.

Esto sucede con todos los aspectos de la vida, gestos, vocabulario, formas particulares 

de contestar, acciones, etc.



El  lenguaje,  es  algo  que  los  niños  incorporan imitando  pero  este  un punto  que  se 

desarrollará más adelante.

Los gestos es algo que utilizan mucho para expresarse y comunicarse.  Entre ellos, 

aplaudir para demostrar alegría, hablar por teléfono, llorar, poner cara de sorprendidos ante 

una sorpresa, etc.

Las  cosas  cotidianas  que  los  adultos  realizan  día  a  día  sin  prestarle  atención  son 

primordiales para ellos. Por ejemplo, lavarse los dientes, peinarse el pelo, lavarse las manos, 

escribir, sacar cuentas con papeles alrededor, etc.

Las expresiones de carácter o emociones son otra de las cosas que el niño imita sin 

saber su significado. Si el niño se encuentra en una casa donde el ambiente es de constante 

mal humor, con gritos y malas contestaciones, es muy probable que el bebé reaccione de la 

misma manera.  Constantemente,  cada acto que el  padre realice  delante de su hijo,  es un 

modelo a seguir. Es por eso que es muy recomendable tener cuidado con lo que se hace y dice 

delante del niño. Entre ellas se pueden nombrar situaciones cotidianas como no subirse a una 

silla para alcanzar algo, no salir por una ventana, no jugar con fuego o cualquier tipo de acción 

peligrosa delante de ellos, ni tampoco decir malas palabras o actuar de forma violenta.

Por otro lado, hay varios tipos de juego de imitación que ayudan a los niños a aprender 

junto a sus padres.  Señalar  y nombrar objetos o partes de nuestro cuerpo,  canciones que 

contengan gestos, etc.

2.3 La adquisición del lenguaje.

El  lenguaje  es  una  característica  fundamental  que  el  niño  va  incorporando  por  la 

necesidad de comunicarse y también de empezar a ser parte de la sociedad que lo rodea.



Vygostki  hace  referencia  al  lenguaje  cuando  expresa  (1979,  pág.44):  “El  lenguaje 

sustituye y compensa la adaptación real; no actúa como puente que conduce a experiencias 

pasadas sino que lleva a una adaptación puramente social que únicamente se logra a través 

del experimentador.” 

Siguiendo la teoría de este autor, el mismo aborda el tema del lenguaje comenzando 

por nombrar a los gestos. Explica que estos son los que demuestran la futura escritura del niño. 

Cuando se le pide a un niño que dibuje la acción de saltar, lo dibujara imitando el gesto de 

saltar con la mano.

Como se explicó en el punto anterior de este capítulo, los niños aprenden el lenguaje a 

través de la imitación y mucho mejor si esto se les plantea como un juego. Las madres que son 

muy expresivas y gestuales ayudan mucho a este desarrollo. Si bien en un principio los niños 

no son conscientes de las palabras en sí, captan los gestos o los tonos de las palabras con 

mucha facilidad y hasta el ritmo de una conversación. Hay varias etapas en el desarrollo del 

habla de un infante, y es muy importante que los adultos que estén a cargo del niño le hablen 

constantemente, le lean cuentos, canten canciones, etc.

 En una primer etapa, que va desde los cero meses a los nueves meses, la mayor 

comunicación se genera a través de una conexión corporal y gestual, donde solo hay gritos, 

risas  y  llantos.   A  partir  de  los  nueve  meses hasta  los  dieciocho  más o  menos,  el  habla 

comienza a tener más protagonismo aunque no es muy preciso. Hay balbuceos que intentan 

imitar el lenguaje, pero ya el niño domina la entonación y los tonos de voz. Y a partir de los 

dieciocho meses a los tres años, comienza a hacerse fuerte la relación pensamiento-lenguaje.  

Es muy fundamental aprender a estimular al infante con el lenguaje e incitar al mismo a 

llevarlo a cabo. Hay que mirar al chico a la cara cuando se le habla y gesticular es también de 

gran ayuda. No hay que pensar que los niños no entienden cuando los adultos hablan, porque 

no es así. Ellos, como ya se dijo, perciben los tonos y gestos a pesar de no saber el significado 



de la palabra en sí. Esto concluye en que el lenguaje en los niños es el claro reflejo de la  

condición social al que están expuestos.

De acuerdo a las edades el lenguaje va cambiando y evolucionando, esto se puede ver 

en la tabla 2.

Tabla 2: Evolución en el lenguaje infantil.

EDAD EVOLUCION DEL LENGUAJE

Del 1 al 2 mes

Del 3 al 4 mes

Del 5 al 6 mes

Del 7 al 8 mes 

Del 9 al 10 mes

Del 11 al 12 mes

Del 12 al 18 mes

A los 2 años

A los 3 años

A los 4 años

• Emisión de sonidos guturales (gorgeos). Sonrisa social. Llanto 
con emisión comunicativa.

• Emisión de sonidos vocales y  consonantes.  Murmullos.  Edad 
del balbuceo.

• Edad del laleo. Escucha y juega con sus propios sonidos y trata 
de imitar los sonidos emitidos por los otros.

• Enriquecimiento del lenguaje infantil. Aparición de las primeras 
sílabas.

• Primeras palabras en forma de sílabas “dobles” (papá, mamá, 
tata)

• Sabe algunas palabras.  Comprende el  significado de algunas 
frases habituales de su entorno.

• Lenguaje en jerga. Acompaña su habla con gestos y ademanes. 
Comprende  y  responde  a  instrucciones  sencillas.  Su 
vocabulario consta de 5 a 20 palabras. Frases holográficas (una 
sola palabra).

• Usa  sustantivos,  verbos,  adjetivos  y  pronombres.  Primeras 
combinaciones  sustantivo-verbo  y  sustantivo-adjetivo.  Uso 
frecuente  del  “no”.  Su  vocabulario  va  de  12  a  algunos 
centenares de palabras.

• Lenguaje comprensible para extraños. Usa oraciones empieza a 
diferenciar  tiempos y modos verbales.  Edad preguntona.  Usa 
artículos y pronombres. Inicia singular y plural.



A los 5 años

6 años en adelante

• Periodo  floreciente  del  lenguaje.  Mejora  su  construcción 
gramatical,  conjunción  verbal  y  articulación  fonemática.  Usa 
nexos. Juega con las palabras. Etapa del monologo individual y 
colectivo.

• Importante  evolución  neuromotriz.  Comprende  términos  que 
entrañan  comparación.  Comprende  contrarios.  Es  capaz  de 
establecer semejanzas y diferencias, nociones espaciales, etc. 
Desaparece  la  articulación  infantil.  Construcción  gramatical 
correcta. Uso social del lenguaje.

• Progresiva  consolidación  de  la  noción  corporal,  espacial  y 
temporal.  Construcción  de  estructuras  sintácticas  más 
complejas  de  forma  progresiva.   Mejora  el  uso  de  las 
preposiciones,  conjunciones  y  adverbios.  Evoluciona  la 
conjugación verbal.  Articula todos los fonemas en palabras o 
logotomas.

Fuente: Educación infantil. Por Jose, L. Gallego, 1998, España, Aljibe.

Dentro del lenguaje, Piaget hace punto aparte para plantear una faceta del niño dentro 

de este tipo de comunicación, y lo llama lenguaje egocéntrico.

Explica que el infante al hablar no se preocupa por el otro, es decir, por el interlocutor.  

No le importa si lo están escuchando, el niño habla de su persona y por temas que solo a él le  

importan. Piaget divide esta conducta en tres partes: repetición, el monólogo y finalmente el 

monologo dual o colectivo.

En la repetición, el niño repite solo por el simple hecho de imitar.

El  monólogo,  se  trata  cuando  el  chico  expresa  sus  pensamientos  en  voz  alta  sin 

dirigirse especialmente a una persona en particular, simplemente los expresa.

La tercer  parte de esta división,  que Piaget  llama el  monólogo dual  o  colectivo,  es 

cuando dos o más chicos generan un monólogo individual pero simultáneamente.



En el lenguaje egocéntrico, las palabras y los pensamientos que el niño expresa van 

casi  de la  mano con sus acciones.  Ellos  sienten que con sus  palabras  pueden cambiar  y 

transformar  su realidad,  como si  cada vez que dijeran algo,  eso se cumplirá.  Este tipo de 

lenguaje  no  tiene  la  intención  de  mantener  una  conversación,  de  transmitir  o  cambiar 

información, pero sí el objetivo de ir integrando al niño en su grupo social. Una vez que esto 

comienza a pasar, el niño de a poco entiende y se pone del otro lado, el del interlocutor.

Por otro lado, el mismo autor plantea otro tipo de lenguaje: el lenguaje socializado. En 

este  lenguaje,  al  contrario  del  lenguaje  egocéntrico,  el  niño  busca  el  intercambio  con  el 

interlocutor y le interesa la conversación, busca ser entendido e insiste si no lo logra.

En este tipo de lenguaje aparecen actitudes de crítica y burla, que busca satisfacer 

actitudes de competitividad y amor propio.

En definitiva, el lenguaje egocéntrico va desapareciendo con el correr de los años, a 

medida que el niño se va socializando cada vez más, comienza a desaparecer este tipo de 

lenguaje y a predominar el social. Todo juego que produzca trabajo en equipo genera que el  

lenguaje egocéntrico quede de lado. Los niños se manejan de forma mucho más egocéntrica 

que  el  adulto  y  esto  es  por  sus  tipos  de  juegos,  su  imaginación  y  porque  de  a  poco  va 

entendiendo lo que es formar parte de una sociedad y como es que los seres humanos se 

manejan y relacionan.

2.4 El dibujo.

El dibujo es otro de los métodos que los niños utilizan para expresarse. Es, además, 

uno  de  los  juegos  que  más  se  utiliza  en  la  niñez  ya  que  aborda  muchas  facetas  de  la 

estimulación.



Vygotski explica (1979):

Los niños pequeños sólo ponen nombre a sus dibujos una vez que los han terminado, 

necesitan verlos antes de decidir que son. A medida que van creciendo, adquieren la 

capacidad de decidir por adelantado aquello que van a dibujar. Este desplazamiento del 

proceso  de  denominación  significa  un  cambio  en  la  función  del  lenguaje.  En  un 

principio, el lenguaje sigue a las acciones, está provocado y dominado por la actividad. 

El desarrollo de los procesos psicológicos superiores (pág. 52)

El primer registro del dibujo en los niños es alrededor de los 18 meses de edad los 

cuales son solo garabatos. Sin embargo, hay tres tipos de garabateos en la etapa de los dos a 

los cuatro años de edad.

En primer lugar, se manifiesta el garabato desordenado. Aquí, lo que el infante expresa 

no son trazos controlados y su longitud y dirección varía sin la intención de generar ninguna 

forma, figura u objeto. Esta limitación es obvia ya que no tiene desarrollado los músculos de 

prensión ni su vinculación con el cerebro, es decir, la motricidad fina. Es por eso que los trazos 

son  generalmente  amplios.  Los  chicos  disfrutan  este  tipo  de  actividad  desde  el  lado  del 

movimiento.

Cuando el niño consigue tener un garabato controlado, comienza a darse cuenta que 

hay una relación entre su movimiento y lo que dibuja. Esto se produce alrededor de los dos 

años y medio de edad o más o menos seis meses después de que el niño comenzó a dibujar.  

Este  es  un  avance  muy  importante  para  el  infante  ahora  puede  dibujar  líneas  verticales, 

horizontales y hasta en forma circular. En esta etapa, el pequeño experimenta con diferentes 

colores y le gusta llenar toda la hoja. Ya alrededor de los tres años, el niño puede tomar el lápiz 

como el adulto y dibujar un círculo, pero no así un cuadrado. Además, con este nivel de dibujo, 



ya se pueden ir distinguiendo rasgos de temperamento del niño. En ocasiones hasta puede 

llegar a identificar su garabato con algo que se le asemeje en el ambiente. Lo más importante 

de esta experiencia no es el dibujo en sí, sino que el niño generalmente acude al adulto y 

participe con él.

El tercer punto responde al garabato con nombre. Es aquí donde el infante, alrededor 

de los tres años y medio, empieza a ponerle un nombre a sus dibujos. Comienza a relacionar 

sus movimientos con el mundo exterior que lo rodea, pasando de un pensamiento kinestésico a 

uno  imaginativo.  Aquí  además  de  que  al  dibujo  le  dedica  mayor  cantidad  de  tiempo  y 

dedicación y está más definido, es muy probable que lo acompañe con una explicación verbal.

Según  plantea  Vygotski  en  su  libro  “El  desarrollo  de  los  procesos  psicológicos 

superiores”,  K.  Buhler  señala que los niños comienzan esta actividad del  dibujo cuando su 

lenguaje ya está bastante desarrollado y avanzado.

En principio, el dibujo es de memoria, los chicos no copian, no miran al original y se fijan 

en sus detalles. Esto se debe a que los niños no dibujan lo que ven sino lo que conocen y 

saben. No se esfuerzan en ser realistas, sino que más bien son grandes simbolistas. Es muy 

común ver dibujos hechos por niños donde un hombre se encuentra de perfil y sin embargo lo 

dibuja con dos ojos, o si está montado en un caballo lo dibuje con dos piernas, porque dibujan 

al hombre como es y no como se ve.

El  dibujo  es  también  una  forma  de  expresión,  sin  embargo  durante  la  etapa  del 

garabateo  solo  pueden  analizarse  pocas  cosas,  ahora  bien,  cuando  el  dibujo  comienza  a 

desarrollarse y tener más presencia, que esto pasa alrededor de los cuatro a cinco años de 

edad, hay varios aspectos de personalidad y temperamento que empiezan a notarse.



Por ejemplo, el modo en que agarra el lápiz. Si lo agarra fuertemente puede ser un 

indicio  de tensión.  Este tipo de acciones pueden ser  guiadas por  un adulto.  Sin  embargo, 

siempre es bueno dejar experimentar al niño en sus primeras pruebas.

Otra  de  las  actitudes  a  estudiar  es  si  está  concentrado  mirando  su  trabajo  o 

simplemente está haciendo movimientos con el lápiz sin prestar atención en la hoja. Si esto es 

así, siempre es preferible no forzar la situación y probar en otro momento.

El espacio que ocupa en la hoja el nino al dibujar es fundamental a la hora de analizarlo. 

Generalmente si el infante ocupa toda la hoja, es un signo de confianza y seguridad. Por el 

contrario, si el espacio que ocupa es poco, se notan rasgos de timidez y desconfianza.

El  trazo también  se estudia.  Por  ejemplo,  si  el  niño tiene un trazo firme al  dibujar 

significa que tiene buena predisposición al juego, a aprender y explorar. Pero si el trazo lo hace 

con mucha presión o rapidez es probable que indique cierta falta de control o que sea muy 

impulsivo.

También, lo que es un indicador de agresividad o falta de control, es cuando se notan 

líneas rectas  largas de punta  a  punta del  papel.  En cambio,  los  niños  que dibujan  mayor 

cantidad de líneas onduladas, demuestran mayor confianza en sí mismos y una relación más 

estrecha con sus seres queridos.

 Ya a partir  de los cinco años de edad,  el niño controla muy bien el trazo y puede 

graficar o representar lo que quiere. Esto se vuelve en un estudio muy rico y valioso para los 

psicólogos, y más aún cuando éste viene acompañado de una explicación. Junto al dibujo, es 

común que el  niño lo  acompane con una explicación,  o bien el  psicólogo,  le  puede hacer 

preguntas y dialogar sobre el mismo, lo cual enriquece mucho más la expresión y enriquece el 

análisis y ayuda a entender que es lo que el infante quiere transmitir.



Capítulo 3  Tutores

3.1 El rol de los padres como estimuladores.



En el  presente  capítulo  se hace un hincapié  en la  gran importancia  que tienen los 

padres y/o tutores como responsables de desarrollar en gran medida esta estimulación. Ellos 

son  quienes  la  inician  y  quienes  deben  seguirla  y  alimentarla  paso  a  paso.  Quienes  los 

incorporan a los chicos o no en ámbitos sociales, familiares y quienes incitan esta estimulación 

desde el juego, eligiendo juguetes, videos, canciones, etc.

Los padres, los abuelos,  la familia  en sí,  es una pequeña sociedad interna con sus 

propios valores y códigos. Sobre todo en los primeros años de vida de la mayoría de los niños, 

en que ésta es la única sociedad existente para el infante. Por ende, las actitudes, lenguajes y 

hábitos que el percibe son únicos y él está expectante de recibirlos y adquirirlos para ser uno 

más del grupo.

En  el  capítulo  anterior,  cuando  se  habló  de  imitación,  se  explicó  que  cada  paso, 

decisión, acción o palabra que los padres dicen o hacen, los niños están mirándolos. Siempre 

están atentos y siempre estudian a cada integrante de su familia o grupo social. Es así como el 

ser humano se inserta en la sociedad, copiando e incorporando los valores del círculo en donde 

está inmerso. Hay un dicho vulgar que dice que los niños son “como esponjas”, esto se refiere 

a lo que se viene planteando, porque todo lo que les enseñemos ellos lo toman y lo procesan 

rápidamente y pasa a ser como una “verdad absoluta”, un nuevo habito. No se plantea una 

discusión o un desacuerdo, ya que él está en una posición de alumno y toma todo lo que le 

llegue. Es por eso que cuando el hombre crece elige y decide en base a lo que le fue dado, 

quien y como quiere ser.

Además, hay que tener en cuenta que desde un principio son los padres quienes toman 

las primeras decisiones sobre dónde, cuándo y cómo se hará este desarrollo. Por ejemplo, son 

ellos quienes eligen el jardín, el que los une con chicos de cierto status social,  los juguetes que 

rodean al niño, desde la elección por color, precio, material o calidad.



Como esta responsabilidad se divide también con los maestros, abuelos, tíos, etc. es 

bueno que quienes rodean al niño estén atentos y conscientes que son ellos quienes ayudan y 

guían a la personalidad y aptitudes físicas y psíquicas que luego esta persona armará.

Para los padres, no hay nada más estimulante que la llegada del niño. Es una emoción 

muy grande, un logro. Cuando mayor es esta alegría, seguramente más estimulado estará el 

niño. Como se explico previamente, la estimulación no es una actividad en especial o tiene con 

un horario fijo, es el interés y las ganas de los padres de ayudar a desarrollar y a darle amor a 

su hijo. 

En un artículo se encuentra un párrafo interesante:

La palabra estimulo se refiere a la capacidad de desencadenar una reacción funcional 

en un organismo, con esto se puede entender que todos somos agentes estimulantes 

dentro de la  sociedad donde nos desenvolvemos.  Así  mismo lo somos en nuestros 

hogares con nuestros hijos, la tarea de estimularlos durante sus primeros años de vida 

recae  de  manera  absoluta  sobre  nosotros  los  padres  de  ahí  la  importancia  de  la 

constitución familiar y la madurez emocional de la pareja para ejercer el rol de padres. 

Como ser padres estimulantes para nuestros hijos. Recuperado el 23 de abril de 2011 

de: http://mirumbita.com/ como-ser-padres-estimulantes-para-nuestros-hijos/

Sobre todo esta última parte en la que habla de estar bien como pareja para tener un 

hijo es muy importante, ya que el niño absorbe todo lo bueno de sus padres, pero también todo 

lo malo. Y esto lo expresa y lo afecta como persona. No importa si sus padres están juntos o 

separados, lo importante es tener en cuenta a su hijo y pensar siempre en él. Evitar ponerlo en 

el medio de una discusión y evitar que este las escuche. Si una pareja está separada, es de 

gran ayuda llegar a un acuerdo para poder tener una buena relación y evitar las peleas para un 

bien común, el de su hijo.

http://mirumbita.com/


Para el psicólogo Vygotski el desarrollo y el aprendizaje son uno de los temas centrales 

para el niño. Su teoría se basa en entender la génesis, el origen del desarrollo psicológico de 

las personas, no sólo desde la formación de sus padres, sino también del grupo social y de su 

desarrollo como individuo. 

Este individuo no se desarrolló  a medida que va creciendo,  no es una cuestión de 

maduración, sino que tiene que ver con el contacto socio-cultural que establece. El hombre de 

por sí nace con ciertas aptitudes como los sentidos (la vista, el olfato, etc.), pero lo que los 

profesionales llaman funciones psicológicas superiores, como la conciencia,  la planificación, 

etc., dependen del aprendizaje que el ser humano tiene a lo largo de su vida en un entorno 

social.

Vygotski  habla de un “proceso de enseñanza-aprendizaje” en donde no solo incluye a 

la persona que aprende y a la que le enseña, sino también la relación que se genera entre 

ambos.  Lo  interesante  del  planteo  es  que  Vygotski  aclara  que  el  que  enseña  no 

necesariamente se refiere a una persona física, sino también puede ser un objeto, un ambiente 

o significados y simbolismos de cada cultura en particular. Un claro ejemplo que utiliza para 

explicar esto es el de una silla. No es necesario que a un niño se le dé una clase explicativa  

sobre qué es una silla y cuál es su función,  el sólo hecho de estar rodeados por este tipo de 

objetos  y  ver  como son  usados  basta.  Por  otro  lado,  cuando  el  aprendizaje  es  de  forma 

explícita,  como en un colegio, el proceso cambia ya que no es algo que ocurre de manera 

espontanea. Este tema se desarrollará en el siguiente punto.

Como bien se dijo la familia  es el  primer grupo social  donde se maneja el niño. En 

realidad, la primera conexión que tiene el niño es solo con la madre, y solo luego de pasar por 

esa etapa comprende que hay otro mundo exterior.

La familia es fundamental para el desarrollo del niño, modela su personalidad, carácter, 

hábitos y además juega el papel de intermediario entre la sociedad y el individuo.



Hay distintos tipos de padres y cada uno da ventajas y desventajas a la hora de ayudar 

a desarrollar  la  personalidad  del  niño.  A grandes rasgos se puede identificar  tres tipos de 

padres: el autoritario, el permisivo y el democrático.

Por lo general, los padres autoritarios generan, en los hijos, desconfianza y retracción. 

Los padres permisivos,  contrariamente,  influyen en sus hijos  actitudes inmaduras,  de poca 

responsabilidad  y baja  autoestima.  Por  otro  lado,  los  padres  que son mas democráticos  y 

buscan  un  balance,  ya  que  ningún  extremo  es  bueno,  ayudan  a  sus  hijos  a  crear 

personalidades con mayor seguridad y confianza en uno mismo, mayor responsabilidad y una 

mayor interacción social.

El cambio que ha sufrido la sociedad en estos últimos tiempos ha cambiado la manera 

de criar a un hijo. Antes de la industrialización del siglo XVIII, la familia era el único sector social 

donde los niños crecían durante sus primeros años. La misma familia era la encargada de 

formar y educar a un nuevo integrante de la misma. Luego de la industrialización, otros tipos de 

agentes socializadores entraron en plano, como las escuelas por ejemplo.

Hoy en día, la mujer, con su inserción en el mundo laboral, ya no es la encargada de 

criar al hijo en la mayoría de los casos; este rol lo comparte con instituciones educativas. Esto 

llevo a que los niños se relacionen con anterioridad a otros tipos de valores y experiencias, 

fuera de su círculo familiar.

Por otro lado, un punto a tener en cuenta es que, es el niño quien marca los tiempos, 

por lo que no hay que presionarlo a ser alguien que no es, o por ejemplo a escribir o a leer  

antes de tiempo. Cada chico tiene sus tiempos e intereses, como tutores hay que ayudar al 

niño a dar su máximo, el cual no es el mismo en todos los casos. Presionar a un niño no es 

bueno en ningún sentido y hasta podría llegar a ser contraproducente. 



En los últimos tiempos, la estimulación temprana paso a ser prácticamente un sinónimo 

de crear niños “genios”. Esto genera una presión por parte de los padres y a veces un estrés 

para los chicos. Además, entran en juego juguetes que no son indicados. Por lo general, los 

padres suelen asociar el precio de un juguete con la calidad del mismo, y esto no siempre es 

así.

Si ponemos atención, los niños juegan con cualquier tipo de objeto, desde una caja de 

cartón vieja, hasta una botella de plástico. Una vez más cabe destacar que la estimulación 

tiene más que ver con la interacción y vinculación que los padres puedan formar con sus hijos, 

acompañarlos a la hora de jugar para así enseñarles y guiarlos a un mejor desarrollo de su 

persona. Acompañarlos pero sin interferir y estar solo cuando ellos lo pidan. 

El niño al sentir el afecto y contención de sus padres se siente más seguro y valorado. 

Esto ayuda al crecimiento de su autoestima y por ende, desarrolla la seguridad en sí mismo.

3.2  Maestros y el jardín maternal como institución.

Una vez que va creciendo y va entrando en otros círculos sociales, como el jardín de 

infantes, cursos, clubes, familias de amigos, el pequeño va incorporando nuevas actitudes y 

posiciones y es así como se va forjando la personalidad de cada uno. 

Se encontrará con nuevas figuras de autoridad como maestros y directivos, y también 

con sus pares, a los cuales también deberá respetar.  Habrá nuevas reglas de convivencia, 

horarios, lugares de guardado, aprender a compartir, etc. En esta etapa el niño absorberá y 

aprenderá muchas cosas ya que es un gran golpe de estímulo para él. Se verá identificado o 

no, con otros pares y aprenderá que hay ciertas reglas que se deberán cumplir para ser parte 

del grupo, cosa que no siempre pasa en todas las familias.



La principal diferencia que existe con la educación que un niño recibe en un jardín de 

infantes y el  aprendizaje que recibe en casa, es que en la institución escolar  al  niño se le 

presenta de manera explícita quien le va a enseñar. Lo que él aprenderá no será algo que 

ocurra de manera espontanea. 

Cuando los niños comienzan a asistir a clases se empiezan a relacionar con personas 

que no conocen, que no son cercanos a su familia ni de su círculo social.  El  niño primero 

establece vínculos con los mayores, como la maestra, y luego a través de ella, se relaciona con 

sus pares. Alrededor de los 4 años de edad, es cuando no es indispensable la presencia de un 

adulto como intermediario para que esta relación se genere. Sin embargo, es muy común que 

ante el surgimiento de un problema, acudan a ellos.

El  jardín  es  una  institución  que  busca  el  desarrollo  integral  del  niño  en  todos  los 

aspectos: físico, psíquico y mental.

Hay que considerar que hoy por hoy, muchos niños acuden desde los primeros meses 

de edad a los jardines maternales y de esta manera no solo el niño se va formando en su casa, 

sino también en la institución educacional. Las maestras y los padres estimulan su desarrollo 

desde distintos lugares, pero lo hacen de manera complementaria.

Un jardín debe poder estar abierto a generar cambios entre la vida interior y lo que pasa 

en  la  sociedad.  Tampoco  es  bueno  que  los  cambios  se  generen  constantemente  y  por 

cualquier motivo, pero los tiempos van cambiando y la institución debe poder amoldarse a ellos 

con el fin de ofrecer lo mejor para los niños y sus familias.

No hay una sola razón para acudir a un jardín realmente. Hay familias que lo utilizan 

solo como una institución en sí, un lugar donde resguardar al pequeño y otras por la mera 

educación. Pero otra de las razones, que también es muy importante, es la del afecto que se 



puede encontrar en ellas, que muchas veces ayuda y se complementa o completa con el que 

puede o no ofrecer una familia.

En el jardín, los niños aprenderán cosas nuevas, pero también entablaran un nexo entre 

lo que ya conocen y una nueva forma de verlo y hacerlo al tener contacto con sus pares y sus 

nuevas figuras de autoridad.

Las actividades que se generan en el jardín no son solo actividades que se llevan a 

cabo por el simple hecho de entretener a los niños. Todo ejercicio tiene un por qué, un sentido 

y  es  aquí  donde  la  maestra  explaya  todos  sus  conocimientos  mezclando  la  teoría  con  la 

práctica. 

Hay distintos tipos de tareas. Hay tareas que son de aprendizaje y hay otro tipo de 

tareas que son para practicar y desarrollar lo que los niños ya saben hacer. Para esto hay que 

estar atento a tomar la decisión de qué tarea elegir, si es el momento o no para llevarla a cabo. 

Para esto es muy importante que la docente analice a sus alumnos y haga informes que serán 

también  supervisados  por  las  autoridades  del  jardín,  como la  directora.  Estos  informes se 

hacen tres veces al año. El primer informe es en el período de adaptación, que es cuando el 

niño comienza el jardín o cambia de sala, el segundo es en el período medio y el tercero en el  

período final, contando cuales fueron los avances y objetivos logrados a través del año. En este 

tipo de informes la maestra evalúa al niño en diferentes aspectos, el lenguaje, la motricidad fina 

y gruesa, su comportamiento a nivel social con sus pares y con sus autoridades y también se lo 

evalúa en las actividades especiales; como taller de música y educación física por ejemplo.

Es  muy  importante  entender  que  para  aprender  hace  falta  mucho  amor,  cariño  y 

respeto; pero solo con eso un niño no aprende y una docente no enseña; además de todo esto 

se necesitan conocimiento, proyectos, ideas, desempeño y buena predisposición.



Cuando  un  niño  entra  en  la  sociedad,  lo  hace  a  través  de  los  llamados  “agentes 

socializadores”. Cuando se habla de estos agentes, los profesionales se refieren a los padres, 

los maestros, y a sus compañeros o hermanos; es decir, la gente con que el niño comparte su 

día a día.  Sin embargo,  se genera una división  entre los grupos sociales.  Se llama grupo 

primario a lo que el niño vive tras su nacimiento, al círculo social familiar, donde los lazos son 

íntimos  personales  y  cálidos.  En  cambio,  se  lo  llama  grupo  secundario  a  lo  que  el  niño 

experimenta en las instituciones escolares, donde las relaciones son más formales, más frías e 

impersonales. Esto habla de una socialización que se da de manera sucesiva, primero el niño 

se desarrolla de una manera en su primer grupo, y luego continua en el segundo. Pero, esto no 

se aplica en los niños que concurren a un jardín maternal, ya que ellos lo hacen a veces, hasta 

desde los pocos días de vida. En este caso, la socialización no sería de manera escalonada, 

sino simultanea. 

Los chicos que asisten al jardín maternal se desarrollan de manera totalmente distinta 

que los chicos que nombramos anteriormente. Esto es porque desde un principio, el infante 

está en contacto con diferentes grupos primarios. Con esto se quiere decir que cada niño que 

va al  jardín maternal tiene su familia,  y cada familia  tiene sus propios valores,  creencias y 

vivencias. El chico que asiste al jardín maternal, está expuesto desde pequeño al intercambio 

con  otros  niños,  es  decir,  con  otros  grupos  primarios.  Así  también,  como  con  los  de  los 

docentes y los directivos. 

Cuando el niño entra a un jardín maternal, se encuentra con una jerarquización y una 

organización que promueve el bien colectivo de manera diferente a la que se encuentra en su 

hogar.

Se generan muchos prejuicios a la hora de llevar a un niño a un jardín maternal. Se 

cuestiona el “abandono” de los padres, que lo mejor es que el niño este con un familiar en su 



casa. Sin embargo, el niño que concurre a un jardín maternal tiene muchos más avances que 

uno que no. Esto no significa que determine cómo se desarrollará como individuo en un futuro, 

pero lo que hay que entender, es que para el chico no es un castigo. Los niños aprenden, 

juegan, se divierten y son mucho más estimulados en un jardín que en su casa. Esto no es 

porque tiene malos padres o familiares, sino porque en el jardín se encuentran personas con 

capacidades desarrolladas de psicopedagogía que entienden que es lo mejor para el niño en 

determinado lugar y tiempo. Además, por lo general, son pocas horas las que el niño pasa en 

estas  instituciones,  y  como ya  se  explico  antes,  el  niño  en  sus  primeros  años,  ansia  ser 

enseñado porque busca insertarse en la sociedad, y es por eso que disfruta el estar en estas 

instituciones y poder aprender, tanto de sus pares como de sus docentes.

Lo importante es que los padres y la familia entiendan que el jardín no es la segunda 

casa, que la docente no es su otra mamá y que sus compañeros no son su segunda familia.  

Diferenciar el lugar y la función y rol que lleva cada uno a cabo, evitara problemas entre los dos 

grupos sociales, lo cual siempre beneficiara al niño.

Adaptación se llama a las primeras semanas del niño en la institución o en una nueva 

sala cada año entrante, en donde los padres asisten a clases con sus hijos. Esta adaptación, 

no sólo es para que el niño se vaya acostumbrando al funcionamiento del colegio, sino también 

aprender que sus padres no los están abandonando, sino que solo estarán ausentes por un 

rato. Esta adaptación, es también para los padres de esos niños. Para que ellos entiendan y 

vean como la institución cuidará y estimulará de manera correcta a sus hijos.



Capítulo 4   Espacios que hablan

4.1 Jardín de infantes, habitaciones y espacios dentro de la casa.

 “Espacios”  es  la  cuarta  parte  de  este  proyecto,  y  es  también  una  de  las  más 

importantes, ya que en esta etapa del análisis se analiza en profundidad el contexto y el lugar 

donde toda esta estimulación sucede.  Además los  espacios  también forman parte de esta 

estimulación, y se toma como principal referente a un jardín de infantes.



Los estímulos y el juego, temas ya planteados, son de gran ayuda al desarrollo que se 

busca para el infante. Ahora bien, es importante que  los espacios que los rodean respondan a 

éstos  estímulos.  Los  colores,  la  diferenciación  de  espacios,  los  juguetes  y  objetos  que  lo 

componen hablan expresan y trasmiten mucho.

Los jardines de infantes son un espacio a remarcar ya que es el primer encuentro con 

sus pares y con un nuevo grupo social,  es por eso que es importante acondicionarlos. Hay 

nuevas reglas de convivencia, otras figuras de autoridad aparte de las familiares, distribución 

de horarios, espacios, etc. 

Hay ciertos detalles importantes a tener en cuenta a la hora de distribuir o diseñar un 

ambiente para un jardín de infantes, por ejemplo tener ventanales grandes pero evitar que esto 

lleve a ser un aula muy ruidosa. En cuanto a las paredes, es preferible que si están pintadas,  

esa pintura sea lavable o de algún material plástico. El fin es siempre poder mantener la sala 

en óptimas condiciones higiénicas, y que las paredes estén siempre limpias o en su defecto 

que limpiarlas sea algo rápido y fácil, ya que los niños son seres que ensucian constantemente 

los espacios.

Los pisos también son superficies que se ensucian fácilmente en estas instituciones, por 

lo tanto, es recomendable una superficie lisa y de un material de fácil lavado.  Que sea lisa y 

preferentemente de algún material como la goma, evitará la aparición de huecos o astillas, lo 

que significa que evitará que los niños se caigan y si aun así lo hacen, evitar que se lastimen. 

Un buen ejemplo de lo que se está hablando, es la sala que se vea continuación en la figura I.



Figura I. Fuente: http://www.fabulinus.com/de%200%20a%201.htm

Por otro lado, es muy importante  un buen sistema de calefacción y ventilación, pero 

siempre fuera del  alcance de los chicos;  al  igual  que los enchufes,  objetos de limpieza  y 

mobiliario con puntas que no estén redondeadas.

Con respecto  al  mobiliario  es  importante  no  sólo  tener  en  cuenta  a  los  niños  sino 

también  a  los  docentes.  Por  ejemplo,  en  un  jardín  maternal,  donde  los  maestros  son  los 

encargados de cambiar pañales, este espacio debe brindar una posición y altura acorde a ellos. 

Además la distribución debe permitir al docente una mirada de toda la sala para poder tener un 

mejor control y cuidado de sus alumnos.

En cuanto a la decoración, es mejor si las imágenes se van cambiando a lo largo del 

año. Estas deben ser diversas, con escenas de la vida cotidiana, de animales, flores, personas 

y todas al alcance de los chicos para que ellos puedan explorarlas y verlas con detalle.

El espacio debe brindar afecto, contención y seguridad ante todo. Estimulación de todo 

tipo, visual, al tacto y todos los sentidos, con la posibilidad de la exploración libre y autónoma 

para los chicos.

http://www.fabulinus.com/de%200%20a%201.htm


De acuerdo con cada edad hay que tener ciertas especificaciones. Según la secretaria 

de educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hay ciertas consideraciones para la 

organización del espacio para niño de los cuarenta y cinco días de edad al año.

Como primera instancia, se remarca la presencia de un parque o patio, para que los 

niños puedan asistir a él al menos una vez por día. Este espacio debe estar resguardado de 

todo tipo de clima para evitar enfermedades, y también resguardado de los niños mayores, así 

los más pequeños podrán explorar la zona por sus propios medios.

Dentro de la sala, deberán estar integradas pero de formas aislada, cuatro zonas muy 

importantes para llevar a cabo la convivencia de niños de tan poca edad. 

La primera zona es la de higiene. En esta zona es preciso que haya una bacha amplia 

con agua fría y caliente, dos cambiadores, un espacio para guardar la ropa de cambio de cada 

niño de la sala y para guardar los elementos de limpieza de higiene personal de los mismos. 

Además, es aconsejable que esta zona esté ubicada cerca de alguna ventana para poder tener 

una mejor ventilación.

Otra de las zonas que plantea la secretaria de educación de la ciudad de Buenos Aires, 

es la zona de sueño. Aquí cada chico tendrá una cuna personal con sabanas limpias, sin la 

necesidad de estar en un lugar completamente oscuro pero tampoco en una zona donde se 

interfiera con la actividad de los otros niños.

La tercera zona sería la de alimentación en donde habrá mesas y sillas acorde con la 

altura y la capacidad para sentarse que tenga cada niño.

Por último, una zona de juego. En esta zona se deberá tener en cuenta a todos los 

niños, por lo tanto deberá ser grande y amplia. Con respecto a los más chicos, es preferible 

que haya colchonetas en el piso para evitar golpes y cuidarlos. Luego, para estimular que ellos 



comiencen a parase solo, es bueno la presencia de un barral y diferentes juguetes colgando 

para ayudar a esta acción.

En la siguiente imagen, la figura II, podemos ver un buen ejemplo de un área de juego 

al aire libre.

Figura II. Fuente: http://www.decudeco.com/jardin-de-infantes-b-a-c-s.html

Del primer al segundo año de edad una de las características a destacar es la amplitud 

requerida de los espacios. Es siempre importante mantener un ambiente agradable, luminoso, 

ventilado y con los pisos limpios sobretodo, ya que es el lugar donde los chicos pasan la mayor 

parte del tiempo.

Volviendo a las diferentes zonas de la sala, las consideraciones son distintas ya que 

ahora los niños son deambuladores.

En la zona de actividad, además de ser amplia, como ya se dijo, tiene que  invitar al 

niño no sólo a la exploración de nuevos juegos, lugares y objetos, sino también al encuentro 

con sus pares y aprender a compartir y demás rasgos de la convivencia.



Los  juguetes  deberán  estar  ordenados  por  tipo  de  juego,  en  diferentes  áreas.  Por 

ejemplo,  área  de  construcción,  de  lectura,  juegos  para  desarrollar  el  aspecto  físico  o  de 

motricidad gruesa, como toboganes, trepadoras, etc. 

En la figura III se ve una sala ordenada con la distribución de zona de juego, guardado, 

etc.

Figura III. Fuente: http://red23.com.ar/?p=12738

Con respecto a la zona de higiene, además de la bacha con los cambiadores, también 

deberá existir bachas a la altura de los niños y dos inodoros acordes para su uso. Este espacio 

es mejor si esta cerca de la sala pero no dentro.

La zona de descanso no debe estar delimitada, ya que a esta edad los niños duermen 

en colchonetas, así lo se puede ver en la figura IV.



Figura IV.  Fuente:  http://blogsdelagente.com/iupicontenidos/2009/11/19/oferta-colchonetas-de-

descanso/

 Y en cuanto a la zona de alimentación, habrá sillitas y mesitas para el momento de la 

alimentación.

Es  importante,  como  se  ha  reiterado  permanentemente,  que  los  padres  tomen 

conciencia de la importancia que tiene en el desarrollo de sus hijos, la distribución de la casa y 

las habitaciones, delimitar dónde se puede y dónde no se puede jugar, los colores, espacios de 

juego, etc.

El jardín debe mantener un orden y debe ser estimulante en todas sus salas y áreas. 

Tanto fuera como dentro de la institución. En las figuras I, II y III se ven diferentes ejemplos de 

cómo un jardín puede decir tanto desde el orden, los colores y los espacios.

En cuanto a los  espacios de la  casa de cada uno de los niños,  es importante que 

también tengan una misma lógica y teoría. El espacio donde conviven los niños de por si les 

enseña. Les enseña que para cada tarea, cada objeto o cada actividad hay un lugar, y que está 

mal no cumplir con esto ya que es una regla de convivencia para el bien común. 

Si en la casa donde se cría a un chico esta desordenada, sucia y desprolija el niño 

absorberá esto y lo trasmitirá en un futuro. Como ya se ha explicado en capítulos anteriores del 

presente  trabajo,  los  padres  y  la  familia  que  tiene  el  chico  alrededor  en  su desarrollo  de 

crecimiento, son el modelo a seguir en todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana.

Así como en el jardín de infantes, dentro de la casa el niño debe saber y entender que 

cada espacio tiene una función y un tiempo adecuado. Y lo más importante es que son el padre 

y la madre quienes tienen la responsabilidad de marcar estas tareas. 

http://blogsdelagente.com/iupicontenidos/2009/11/19/oferta-colchonetas-de-descanso/
http://blogsdelagente.com/iupicontenidos/2009/11/19/oferta-colchonetas-de-descanso/


Los ejemplos más claros son escribir las paredes, jugar en el estudio o lugar de trabajo 

del padre o la madre, tirar la comida, jugar o querer ver la televisión en la hora de dormir. Todos 

estos ejemplos son acciones que los niños hacen y los padres son quienes deben marcar 

límites y explicar que para cada actividad hay un lugar y un horario en especial.

Un buen ejemplo de una habitación con espacio bien delimitados, es decir, espacios de 

guardado, de juego y para dormir, es la habitación que se ve en la figura V.

Figura  V.  Fuente:  http://www.decorailumina.com/dormitorio/como-decorar-la-habitacion-de-un-

nino-de-cuatro-a-ocho-anos.html

4.2 ¿Qué tipo de estimulación puede brindar un espacio?

Dentro de un espacio, se pueden estimular los cinco sentidos. Estos sentidos son los 

que se estimulan y desarrollan al niño que lo adapta de manera casi espontanea.

Como primera instancia,  se  puede  tomar  a la  estimulación  visual  como uno de los 

puntos más importantes dentro del espacio donde se desarrollan los niños.



Como  toda  estimulación,  el  fin  es  mejorar  y  desarrollar,  por  lo  tanto  este  tipo  de 

estimulación lo que busca es aumentar al máximo el funcionamiento visual.

La visión ayuda mucho a los niños a explorar y dominar con mayor facilidad su entorno. 

Es el ojo el que les brinda la primera información del objeto. Su color, su tamaño y ver como la 

gente  de  su alrededor  lo  utiliza,  ayuda  a  mejorar  la  relación  visual  y  manual,  es  decir  la 

motricidad fina. Para dar los primeros pasos es más fácil y además permite recibir más tipo de 

estímulos a través de ella. Una de las actividades que más fomenta a desarrollar este sentido 

es la lectura y la exploración, el juego de esconder algo o alguien y buscarlo.

Así como todas las partes del cuerpo, la vista también se desarrolla de a poco, paso a 

paso. Cuando el bebé tiene pocos meses de vida, solo puede ver objetos o personas que se 

encuentren dentro  de  un campo visual  de 60 grados,  y  sobre  todo de manera horizontal. 

Además tiene una lenta reacción para mover la  cabeza,  para fijar  la  vista y  ser  capaz de 

focalizar.

Está comprobado que lo que mejor puede focalizar un niño de tan temprana edad son 

formas simples, como cuadrados y formas circulares, y que durante las primeras semanas solo 

puede  visualizar  formas  de  colores  blanco  y  negro,  ya  que  este  contraste  le  facilita  el 

reconocimiento.

Para trabajar con la estimulación visual en estos primeros momentos los profesionales 

utilizan figuras negras sobre cartulinas blancas o viceversa. Estas imágenes, como se puede 

observar en la  figura VI,   son espirales, círculos concéntricos, líneas diagonales, cuadrados, 

puntos, etc.



       

Figura VI. Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/caidv/interedvisual/icv/

blancoynegro_bef.pdf

Este  tipo  de  ejercicios  se  utiliza  con  niños  de  hasta  dos  años  de  edad 

aproximadamente, tengan o no algún problema en la vista. Los objetivos son llamar la atención 

del niño para trabajar la fijación de la mirada, el control del movimiento visual, y sobre todo el  

desarrollo de la relación visual-manual.

Dentro  de  los  primeros  seis meses  de  edad  los  ejercicios  de  estimulación  que  se 

pueden llevar a cabo para el desarrollo visual son: objetos brillantes, todo lo que tenga que ver 

con la luz, todo objeto o persona que se mueva en la línea media de su campo visual, mirar sus 

manos, caras, etc.

En los siguientes seis meses hasta llegar al año, es capaz de buscar objetos en los que 

está interesado,  los niños comienzan a imitar gestos sencillos,  agarrar objetos y hasta son 

capaces de encastrar formas.

Ya a partir  del  año, empiezan a arrojar  objetos, comparten un libro con un adulto y 

reconocen figuras, como por ejemplo el dibujo de algún animal o la foto de un familiar. También 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/caidv/interedvisual/icv/


los bebés de esta etapa pueden emparejar  objetos por su tamaño, comienzan a dibujar,  a 

reconocer entre diferentes juguetes el que se le pide, etc.

De  los  dos  a  los  tres  años,  agrupa  los  objetos  debido  a  su  color,  pude  armar  un 

rompecabezas de dos o tres piezas, pasa las hojas de un libro, llena y vacía recipientes,   hace 

pelotitas de plastilina, etc.

Al llegar a los tres años de edad, los chicos ya pueden reconocer tres colores y tres 

formas diferentes, reconocen la diferencia entre algo largo y algo corto, pueden dominar el uso 

de las tijeras, cuentan objetos hasta diez y hasta pueden colorear superficies simples.

De cuatro a seis años ya prácticamente el infante domina la visión y la coordina con las 

manos. Copia letras, escribe su nombre, recorta y pega formas, etc.

Otra de las formas que puede estimular un espacio es a través de la estimulación táctil.  

El tacto, por ejemplo, es algo que no se puede desarrollar en profundidad con la estimulación 

prenatal. Es por eso que cuando el niño es solo un bebé, las primeras experiencias son muy 

importantes.

El desarrollo táctil influye mucho en el buen o mal desarrollo que pueda tener el niño a 

nivel  motor.  Es importante que el  niño desde  que es solo un bebé experiencie  diferentes 

texturas, pero siempre con la supervisión de algún adulto que evite que se lo lleve a la boca.

No es casualidad que la mayoría de los juguetes para niños de temprana edad, como 

sonajeros,  osos,  libros;  tengan  diferentes  texturas  ya  que  cada  sensación  es  una  nueva 

experiencia para ellos.



Estas texturas y diferenciaciones entre algo que puede ser duro o blando, es lo que los 

ayuda a ellos para después, es decir,  una vez que comienzan a explorar el espacio por sí 

solos, para diferenciar entre algo que los puede lastimar o no.

La estimulación táctil se produce, como se explico previamente en el trabajo, desde el 

momento en que el bebé se encuentra en la pansa. Una vez afuera, los masajes son una de las 

técnicas  para  lograr  el  desarrollo  de  este  sentido.  Primordialmente,  este  tipo  de  estimulo 

desarrolla el vinculo con sus seres queridos lo que le da confianza al niño. Por otro lado, ayuda 

a  que  se  relaje  y  por  ende  que  su  respiración  mejore.  También  mejora  la  circulación  y 

generalmente alivia los dolores gastrointestinales.

Una  vez  que  el  niño  crece  y  comienza  a  tener  mayor  control  de  su  cuerpo  la 

estimulación pasa a la zona de motricidad fina. El tacto de diferentes texturas, formas, objetos y 

tamaños, lleva a la posibilidad de abertura y cierre, es decir el uso de la prensa que los seres 

humanos poseen en las manos, en coordinación con lo que el cerebro piensa y quiere hacer. 

Las diferentes texturas desarrollan las diferentes partes que contiene la mano.

Por otro lado, el otro sentido que puede evolucionar con la ayuda del espacio en el que 

los niños viven, es el auditivo. El desarrollo auditivo es previo al desarrollo de la lengua o el  

habla.  Los  sonidos  y  tonos  les  permiten  obtener  nueva  información  que  puede  ser  muy 

significativa.

Uno de los ejercicios que se implementan es el  de la discriminación de sonidos, es 

decir, la posibilidad de distinguir cada sonido y su fuente. Estos ejercicios con la ayuda de la 

práctica, ayudan a ir reconociendo nuevos sonidos y tonos.

Por otro lado, este desarrollo auditivo ayuda mucho a los niños a que comiencen a 

hablar,  ya que en un principio les es más fácil,  en algunos casos, reproducir  el sonido del 



objeto, del animal o acción que quieren llevar a cabo. Por ejemplo es muy común que aprendan 

primero los sonidos que genera un animal antes que su nombre, como el “guau guau” de un 

perro.  

Todos los estímulos pueden ser trabajados desde el espacio, a través de imágenes, de 

fotos, texturas y sonidos. Ya sea en el jardín de infantes, o en la casa propia, es importante que 

se entienda  que los niños están constantemente aprendiendo. Para ellos, el aprendizaje no 

tiene lugar ni horario, ya que a medida que se desarrolla su cuerpo y su mente, cosas nuevas 

van apareciendo en su vida. La naturaleza de los chicos es curiosa y siempre busca aprender, 

es por eso que está en las manos de los padres y o tutores brindárselo. 

Capítulo 5  Desarrollo del producto

5.1 Desarrollo del producto.

En  este  último  capítulo  se  plasman  los  aportes  y  las  conclusiones  derivadas  del 

proyecto de grado y se demuestra cuál es el desarrollo del producto.

Después del desarrollo del proyecto de graduación, se entiende que la estimulación es 

una actividad de gran relevancia y que genera una gran diferencia en el niño, no sólo a nivel 



físico y psíquico en cuanto al mejoramiento del desarrollo como ser humano, sino también a 

nivel emocional, ya que la estimulación está basada en el amor y en el interés que los padres o 

tutores le dan a su hijo.  Es por eso que el objeto elegido esta dirigido a la madre y padre del 

niño al mismo tiempo que al niño.

 Se estudió y comprobó que la estimulación mejora las habilidades de un niño, y las 

agiliza,  sin embargo se entiende que la estimulación no es una actividad en especial  ó un 

objeto particular ó un juguete a comprar que la lleve a cabo. La estimulación, es una traducción, 

por así decirlo, de la importancia y tiempo que le dedican sus padres a sus hijos, es jugar con 

ellos, estar presentes e interesados en la actividad que lleva a cabo el niño en su vida y que él 

pueda consultarle y aprender junto a ellos.

A partir de esto, tanto en la teoría como en la práctica, se demuestra que los niños 

disfrutan, necesitan y buscan la compañía de los mayores. Esto no solo lo hacen por gusto y 

por amor, sino que también lo hacen para poder aprender de ellos. 

Es por eso que el objeto que se eligió para desarrollar  está dirigido y basado en la 

palabra compartir. La edad elegida es la de los primeros diez meses de vida.

Se elige esta edad porque dentro de estos primeros meses el niño es solo un bebé que 

está prácticamente en constante dependencia de sus padres. En esta etapa los niños deben 

aprender a mantener su cuerpo,  a controlarlo,  aprender a hablar  a comunicarse y hacerse 

entender, pero todo esto no puede hacerlo solo, sino a partir de la enseñanza y la compañía de 

su familia. En base a esto, este objeto intenta darle una vuelta de tuerca a esta dependencia  

volviéndola  en  una  relación  de  ida  y  vuelta.   Este  producto  no  es  un  producto  que  esta 

solamente dirigido a los niños, sino para él y sus padres. La idea rectora de este proyecto se 

basa en cuatro palabras: compartir, estimular, imitar y enseñar. Esto se convierte en un círculo 

en donde una acción lleva a la otra constantemente, como se ve en la Figura VII.



Figura VII. Fuente: elaboración propia.

Lo que se busca este producto es generar y fortalecer la relación entre el padre y su 

hijo, disfrutando los dos de un momento juntos y que al mismo tiempo se aprenda y se genere 

espontáneamente la estimulación de los sentidos del bebé y así aprender uno del otro.

El objeto consta de un almohadón contenedor con un espacio para el padre y otro para 

el niño, es decir que no tiene un solo usuario sino dos. A partir de esta situación de uso se 

genera el círculo del que se habló previamente en la figura VII.  

En el trabajo se explicó que la estimulación no tiene un espacio, ni un momento, ni un 

lugar, y este objeto tampoco busca hacerlo realidad. Lo que busca este objeto, es que a través 

del disfrute del momento del padre con su hijo, este sin darse cuenta lo estimule. 

En la siguiente figura, Figura VIII, se puede ver al objeto.



Figura VIII. Fuente: elaboración propia.

El nombre del producto es: “Ochito” y se debe a la forma parecida que tiene el producto 

al numero ocho.

Por otro lado, el objeto busca ser práctico y tener su llamativo a nivel comercial. Este 

producto  es  de  grandes  dimensiones  pero  a  la  vez  es  maleable,  por  lo  que  su forma de 

guardado es también una de sus grandes ventajas y características vistosas para el mercado.

Los bebés requieren de muchos objetos a la hora de trasladarse a cualquier lugar. Por 

eso este objeto tiene la particularidad de enrollarse y adquirir  una forma de guardado que 

reduce su tamaño y brinda mayor comodidad no solo para su traslado sino también para el  

momento de guardado. En la figura IX se puede ver al producto en su posición de guardado, es 

decir enrollado.



Figura IX. Fuente: elaboración propia.

Otra particularidad, es que no se usa ningún tipo de traba o cierre o manija que pueda 

dañar al bebe. Para la unión del objeto a la hora de enrollarlo se eligió un juego de imanes 

internos. De esta manera, cuando el objeto esta en uso, no hay ningún tipo de peligro para el 

bebe, y el objeto mantiene y respeta sus formas redondeadas, suaves y lisas.

En la siguiente figura se puede ver en detalle la grafica que indica la presencia de los 

imanes. Hay cuatro imanes en el producto. Dos de un color y dos de otro, lo que indica que 

cual se une con cual. Los imanes generan que los padres no se preocupen porque ninguna 

parte del producto es peligrosa para sus niños. La unión del producto termina siendo solo una 

grafica divertida e inofensiva y hasta le da un toque de magia y simpatía al objeto. En la figura 

X se puede ver un detalle de estos imanes.



Figura X. Fuente: elaboración propia.

5.2 Objetivos.

El objetivo y fin de este almohadón es estimular el desarrollo motor grueso y empezar a 

experimentar las diferentes texturas nuevas para el niño en compañía de su padre o madre. 

Para  esto  el  producto  tiene  diferentes  materiales,  superficies  y  características  y  además 

diferentes opciones de uso según la edad del bebé y lo que quiera desarrollar.

Hay diferentes y variados estímulos con los que se puede trabajar para el desarrollo de 

los  niños,  sin  embargo  este  producto  no  busca  brindarlos  sino  generarlos.  Este  objetivo 

comienza  a  partir  de  la  ubicación  que  propone  el  producto,  esto  es  el  niño  y  el  adulto 

enfrentados. 

Esta situación lleva a dos puntos y objetivos muy importantes del producto. Por un lado, 

la imitación. Al estar uno sentado frente al otro, como se ve en la figura XI, esto llevara a que el 



niño vea los movimientos de su padre y los imite. Esto ayuda mucho a la estimulación de la 

motricidad gruesa ya que ayuda al desarrollo de los músculos de las piernas, manos, cuello y 

espalda.  En  esta  etapa  los  padres  pueden  ayudar  y  ensenarles  a  sus  hijos  a  empezar  a 

mantener  el  equilibrio  de la  cabeza en los primeros tres meses de edad y a fortalecer  las 

piernas para aprender a gatear. Para esto es preferible ponerlo boca abajo.  El niño buscara 

levantar la cabeza para poder generar los movimientos de las manos y poder ver lo que está 

haciendo. Esto fortalecerá sus músculos del cuello y ayudara de mucho para lograr el equilibrio 

de la cabeza. Para esto es bueno que el padre lo estimule, ya bien buscando su mirada, o solo 

con el sonido de su vos, y sino también siempre puede ayudarse con el uso de un juguete. 

Figura XI. Fuente: elaboración propia.

Además, para el diseño de las telas que se colocan en el objeto se eligieron colores 

fuertes, o rayas o figuras, esto generar una gran estimulación y ejercicio visual para el niño. En 

la figura XII se puede ver una imagen de las diferentes opciones de telas del producto.



Figura XII. Fuente: elaboración propia.

El uso principal del objeto es el de poder mantener sentado y contenido al niño en sus 

primeros meses de vida. Dentro de este período hay diferentes etapas por las que el bebé pasa 

y este objeto ayuda a los padres a que les enseñen y a la vez compartan este momento con 

sus hijos. 

5.3 Usuario.

Si bien el proyecto de grado se basa en el estudio de la estimulación de los niños, el 

usuario de este producto no se trata solo del niño, sino también de su padre, madre o cualquier 

tutor o familiar. Por ende, en este producto no hay un solo usuario, sino dos y su uso es factible 

sí y solo sí los dos usuarios están presentes.

Después de estudiar a fondo los estímulos, se entiende que los estímulos no son a 

través de los productos sino a través de las acciones que hacen los padres con ellos para un 

bien de los chicos. Es por eso, que este es un producto que convirtió al padre en un usuario 

para que no lo usen los chicos solos, sino siempre acompañados por sus padres.



En la próxima imagen,  figura XIII,  se ve la  situación de uso de la madre y el  bebé 

jugando con el objeto.

Figura XIII. Fuente: elaboración propia.

El guardado y el traslado del producto es otra de las características importantes del 

producto, ya que dentro de la continuidad de la forma, y sin la necesidad de una segunda 

pieza, con un solo movimiento se resuelve esta característica.

En la figura XVI se puede ver como paso a paso se puede guardar este producto sin el 

uso de ninguna otra pieza más que los imanes internos que se encuentran en el producto.



Figura XIV. Fuente: elaboración propia.

5.4 Entorno y morfología.

La morfología del producto es muy parecida al símbolo infinito, o al número ocho. Es 

decir a la unión de dos círculos, donde uno representa el espacio del niño y el otro representa 

el  espacio  del  adulto.  Estos  dos  círculos  están  unidos,  lo  que  también  quiere  marcar  un 

simbolismo, que es el de la unión de los dos usuarios, el padre y su hijo. En esto se basa el  

producto en sí, en entrar en un circulo de estimulo y aprendizaje y entender que esto no es 

para el niño solamente, sino también y de la misma forma, para el padre y la relación entre 

ambos.

Sus formas son redondeadas y moldeables gracias a sus materiales. Está pensado para 

usar en el piso para el mejor uso y estabilidad del niño.

En sus puntas, donde está destinado apoyar la espalda, la sección es más grande para 

una mayor comodidad. En  la  figura  XV se  pueden  ver  las  medidas  generales  del 

producto.



Figura XV. Fuente: elaboración propia.

Este objeto busca ser maleable y acorde para cada tipo de bebé y persona, tratando de 

responder a las reglas ergonómicas.

La ergonomía es un término que responde a las medidas humanas aplicadas en los 

productos.  La  definición  de  la  palabra  ergonomía  que  se  puede  encontrar  en 

http://www.definicion.org/ergonomia es:

Ciencia que estudia la forma de adecuar al hombre a su medio de trabajo para mejorar 

la productividad y el rendimiento.

Ciencia  que trata del  encaje  del  hombre en su entorno técnico y laboral.  Viene del 

griego ergon, que significa "acción".

Ciencia  que  estudia  las  relaciones  entre  el  hombre  y  la  actividad  que  realiza. 

Trata de adaptar las condiciones del trabajo a las características físicas, psicológicas y 

fisiológicas del trabajador.



Ciencia  y  conjunto  de las  técnicas  y  conocimientos  que  se  ocupan  del  hombre  en 

actividad, y que son necesarios para la adaptación de productos, situaciones de trabajo, 

útiles,  máquinas,  dispositivos,  materiales  de  trabajo,  ambiente,  condiciones  de  vida 

relativas a la arquitectura, al transporte y al entorno.

En cuanto al traslado, solo con una manija se resuelve, ya que el objeto no tiene mucho 

peso gracias a que su relleno es de pelotitas de telgopor. Esta manija también sirve para la 

promocionar su venta y resaltar su practico guardado ya desde la posición que se coloque en el 

local. En la figura XVI se puede ver el uso de esta manija.

Figura XVI. Fuente: elaboración propia.

Igualmente  este  producto  tiene  varias  posiciones  y  diferentes  situaciones  de  uso. 

Gracias a su maleabilidad,  el objeto puede ubicarse de diferentes maneras dependiendo la 

situación o posición que el usuario desee.



En la  siguiente  figura  se pueden  ver  una  de  las  diferentes  opciones  recientemente 

habladas.

Figura XVII. Fuente: elaboración propia.

5.5 Materiales.

Los materiales elegidos son todos tomados en cuenta para el tipo de usuario al que está 

referido, es decir que para esto se tuvo en cuenta los peligros que puede llegar a tener un 

bebé.

El producto consta de dos fundas, de las cuales una sola contiene relleno. El interior del 

producto está formado por una funda rellena de pelotitas de telgopor. La tela elegida para esta 

funda es la que generalmente se utiliza para el conformado de sabanas. Esto es porque por un 

lado es una tela de no muy alto presupuesto, y porque es una tela muy resistente por otro pero 

no deja de ser suave ya que contiene algodón. En la siguiente figura, figura XVIII,  se ve esta 



funda rellena de pequeñas pelotitas de telgopor, las cuales se introducen por un cierre que 

contiene la funda en su lado lateral.

Figura XVIII. Fuente: elaboración propia

El telgopord es elegido de un tamaño muy pequeño y en forma de pelotitas. Esto genera 

que la forma sea completamente moldeable, ya que las pelotitas de telgopor se van amoldando 

a la forma o posición que cada usuario quiera darle. El almohadón busca ser suave, moldeable 

para cada niño y padre pero que al  mismo tiempo tenga cuerpo y consistencia y con este 

material se logra este efecto.

Además el telgopord tiene una gran resistencia, es de muy bajo peso, lo que es ideal 

para  este  producto  que  constantemente  los  usuarios  lo  trasladen,  mueven  y  levantan. 

Conjuntamente, el telgopord es uno de los mejores aislantes, lo cual también es una ventaja 

para el “Ochito” ya que su lugar de uso es el piso.

Sin embargo, las pelotitas pueden de alguna manera, en algún momento, salirse de la 

funda y no sería bueno para el bebé, ya que no es bueno que sea ingerido. Por eso, para tener 

una doble precaución, se genera la funda interna. Esto no solo genera mayor precaución, sino 



que  da  la  posibilidad  de  sacar  la  funda  principal  y  poder  lavarla  sin  que  sea  algo  tan 

complicado.

En la próxima figura, figura XIX, se pueden ver estas pelotitas de telgopor.

Figura XIX. Fuente: http://vicentelopez.olx.com.ar/todo-en-telgopor-iid-152452754

Por otro lado, la funda principal, es decir, la parte exterior del producto, está conformado 

por dos telas.

La tela superior elegida es la tela llamada “plush”. El plush es una tela de punto que es 

suave al tacto y contiene varios colores y estampados cálidos y acordes para el producto y los 

usuarios a los que está dirigido. Generalmente se utiliza para la confección de ropa o también 

para muñecos o mantas también dirigidas a usuarios de temprana edad.

En el producto, se incorpora esta tela, porque busca generar una linda sensación al 

contacto y movimiento del usuario. Esto no solo trabaja el estimulo del tacto en el niño, sino 

también el visual, por los coles y figuras de la estampa de la tela ya mencionados.

http://vicentelopez.olx.com.ar/todo-en-telgopor-iid-152452754


Por otro lado, la parte inferior del producto, que es la que está en contacto con el piso, 

es corderoy. Esta tela, es una tela más dura y rustica. Generalmente se utiliza para pantalones, 

camperas, etc. No tiene la suavidad del plush y solo a simple vista se pueden notar sus líneas 

de conformación, al contrario del plush que es una superficie lisa.

Lo que busca el producto es generar un quiebre con las telas no solo a nivel visual, sino 

también funcional.

La tela  de la  parte superior  del  producto es suave porque está en contacto con el 

usuario, y la tela inferior busca ser más dura y resistente porque está en permanente contacto 

con el piso, sin embargo no deja de ser una tela acorde para un bebé.

Las líneas que conforman al corderoy ayudan también a remarcar esta diferencia que 

ayuda a entender también el uso del objeto.

En la figura XX se pueden ver opciones del corderoy y del plush.

Corderoy en distintos colores                   Plush en distintos tipos de estampa

Figura XX. Fuente: http://es.made-in- china.com/co_yuhuatex/product _group_Curtain 

_yusessssss_1.html y http://www.gruckitextil.com.ar/composee/telas.php?id=26



Hay dos tipos de uniones que conforman este producto. Por un lado los imanes y por el 

otro los cierres.

Hay cuatro imanes que conforman el producto y están cosidos en la parte interna de la 

funda exterior y contienen una grafica para poder identificarlos y ubicarlos cada cual con su par, 

como se vio previamente en la figura X.

Por otro lado, los cierres están presentes en las dos fundas, tanto la interior como la 

exterior. En ambas fundas el cierre buscar ser hermético, resistente y practico. En la funda 

interior facilita el relleno con las pelotitas del telgopor, tanto para su carga como su descarga de 

material. Asimismo sucede con la funda exterior, como se vio anteriormente en la figura XVIII. 

El cierre en esta segunda funda permite sacarla y ponerla de manera sencilla y rápida. Esto 

ayuda, por ejemplo, para el lavado de la funda.

Los materiales elegidos se basan en el tipo de uso, usuario y ambiente en donde toma 

lugar. Se busca generar un gran contraste con los materiales que predominan al producto, pero 

esto es porque el producto está pensado para ser usado en el piso, además de generar un 

juego de colores, figuras y texturas que ayuda a la estimulación del tacto del niño.

Conclusión  



Luego de la extensa investigación se llega a la conclusión de que la estimulación es sin 

duda indispensable y completamente efectiva a la hora de mejorar el desarrollo de un niño, no 

sólo a nivel físico y psíquico como ya lo hemos planteado, sino también a nivel emocional. 

Todo  tipo  de  juego  o  experiencia  que  los  padres  tengan  con  sus  niños  es  una 

estimulación. Una mueca, una canción, una historia y toda aquella interacción entre padres e 

hijos, ayuda al desarrollo, a la adquisición del lenguaje y los códigos que se plantean como 

familia primero y luego como sociedad.

Se ha comprobado también que el juego es indispensable para llevar a cabo el objetivo 

de la estimulación de los sentidos en los niños, y es sin dudas muy efectivo y de extrema 

importancia y conveniencia, que este juego comience desde el momento en que se engendra el 

niño en el vientre materno. Luego del análisis y viendo resultados y experiencias de situaciones 

estudiadas por  profesionales,  se  llega a la  conclusión  que cuanto  antes se comience esta 

estimulación, el niño contará con mayores herramientas y se le facilitará el desarrollo de sus 

sentidos y su cuerpo. Al mismo tiempo, se deduce que el niño no solo evoluciona a nivel físico 

y mental, sino que el vínculo familiar también comenzará a desarrollarse con anticipación, por 

lo que llevará a que este se consolide con mayor anticipación.

Este interés de los padres en sus hijos, hace que el vínculo afectivo mejore al mismo 

tiempo que evoluciona su mente. Es por eso que se puede decir que la estimulación de los 

chicos no sólo ayuda a su desarrollo, sino también a generar y fortalecer el vínculo afectivo de 

los padres y del resto de la familia con ellos, lo cual será mucho más importante que su futuro a 

nivel económico o laboral, como muchas veces es confundido por algunos padres que buscan 

“lucrar” con la vida de sus hijos.

 Para esto,  este objeto busca como principal  objetivo:  compartir  aquellos  momentos 

lúdicos de intimidad y conocimiento, fortaleciendo el amor por sobre todas las cosas entre el 



niño y sus padres y, con su uso, motivar a un desarrollo temprano del vínculo que los unirá de 

por vida.

El objeto está dirigido a los primeros meses de vida, debido a que en este período es 

cuando el niño tiene mayor dependencia de sus padres para sobrevivir.  Aprovechando esto, el 

objeto no otorga soluciones a problemas cotidianos que se presentan con la crianza, sino que 

persigue  un  consciente  compromiso  de  los  padres  para  con ésta,  invirtiendo  el  tiempo de 

dedicación necesario junto a sus hijos.

Este objeto no depende de otros más objetos pero si depende del usuario para cumplir 

su función. Sin embargo, convive y se lleva bien con otros objetos, es mas mejora, su función. 

Esto se refiere al uso de otros juguetes, muñecos figuras, etc. Para que el padre utilice dentro 

del espacio que comparte con su hijo para mejorar la estimulación.

El fin del objeto no es simplemente el desarrollo y el descanso del niño, aunque así lo 

parezca. El objeto, que consta de colores, materiales y una estética dirigida al niño y para su 

desarrollo, conseguirá su objetivo siempre y cuando exista una intervención de los padres en la 

vida de sus hijos.

El niño será capaz de mejorar su desarrollo en los primeros meses de vida con la ayuda 

del objeto pero no a través de él. Por el contrario, lo que el objeto busca, es que los niños se 

desarrollen a través de sus padres junto al objeto.

Ochito, invita a aquellos padres interesados en una crianza consciente y presente, la 

desarrollen junto con sus hijos. Remite a la imitación como herramienta principal, el padre como 

faro que proyecta  todo lo  que con el  producto  se pueda dar,  ejercicios,  juegos,  caricias  y 

masajes, que son destinados al niño pero también al padre. Este tiene que posicionarse en el  

rol de su hijo para así ayudarlo, enseñarle y guiarlo.



Este recurso de la imitación es básicamente para generar el vínculo y la enseñanza que 

no solo será por parte del niño, sino que también el adulto aprenderá a ser cada día un mejor 

padre para su hijo. Luego de un extenso trabajo, se concluye que la estimulación en los niños 

puede ayudarlos mucho a ellos, pero también al vínculo familiar que solo se puede lograr a 

través del amor y preocupación por el otro.
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