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Experiencias sensoriales para los bebés 

 
 

 
 

Los primeros dos años de vida se consideran la etapa motriz sensorial del desarrollo. Esto 

significa que los bebés y los niños pequeños aprenden sobre el ambiente, su familia y sobre sí 

mismos a través de sus sentidos físicos y sus experiencias de movimiento. 

Los bebés que gatean y los niños pequeños se pueden mover alrededor de una habitación 

utilizando su curiosidad natural de explorar y manipular todo lo que encuentran en su camino.  Los 

bebés, que son mucho menos móviles, dependen de sus cuidadores para brindarles el estímulo 

sensorial y experiencias de movimiento enriquecedoras. 

Para el desarrollo emocional saludable y el desarrollo del cerebro, los bebés DEBEN tener 

experiencias sociales con los cuidadores. Los adultos pueden enriquecer las experiencias de 

aprendizaje temprano brindando los juguetes y accesorios apropiados para estimular las 

capacidades visuales, auditivas y táctiles del bebé. El movimiento y el tacto son tipos 

excepcionalmente importantes de estímulo sensorial que proporcionan a los bebés la información 

sobre sus cuerpos, la ubicación de sus cuerpos o partes del cuerpo, comunicación del cuidador, y 

pueden ser calmantes o estimulantes. Los padres y cuidadores en todas las culturas calman, 

juegan, establecen vínculos y enseñan a los bebés con estímulos sensoriales reconfortantes. 

Visual 
 

Los bebés no tienen la visión totalmente desarrollada, pero se puede estimular de diferentes 

maneras. La mayoría de los bebés se enfocan mejor en cosas que están a alrededor de 10 

pulgadas de distancia de sus ojos, la distancia perfecta para ver el rostro de una persona de 

confianza que sostiene al bebé. 

La mayoría de los bebés prefieren mirar a personas, en lugar de cosas. Pueden enfocar y 

seguir objetos que se mueven lentamente. Pueden distinguir formas y figuras, especialmente 

rostros. Para ayudar a los bebés con la inspección visual, los móviles se deben colgar 

aproximadamente de diez a doce pulgadas de sus ojos y podrían incluir la parte superior de 

un rostro, patrones llamativos o un espejo irrompible. Para cambiar la orientación visual, 

puede cambiar de lugar al bebé en la cuna o con diferentes posiciones de sujeción. 

Capacidad auditiva 
 

Los bebés pueden reconocer y discriminar sonidos. Por lo general, se calman al oír una voz 

familiar y responden a sonidos y características de la voz. Disfrutan de los sonidos que pueden 

hacer a través de sus narices y balbuceos. Los adultos deben identificar y hablar sobre lo que 

al bebé le llama la atención durante los movimientos de alerta. Hablar, leer, cantar y tararear 

son excelentes maneras de variar y enriquecer la estimulación auditiva de un bebé. Estas son 

especialmente buenas estrategias para cambiar los pañales, bañarlo y la hora del juego. 
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Capacidad táctil (tacto) 
 

La estimulación táctil es una de las maneras más importantes de comunicarse con un bebé. 

De muchas maneras, el tacto es nuestro primer idioma. Tocar de manera suave y cariñosa 

puede ayudar a mejorar los lazos afectivos tempranos. Los bebés que reciben cariño 

mediante el tacto y masajes muestran un mayor contacto visual, más sonrisas y más 

vocalizaciones. Es esencial que un bebé se sienta seguro y desarrolle un sentido básico de 

confianza. El cuidador adulto es quien determina la naturaleza de las interacciones. 

El tacto de juego y los masajes transmitirán cariño, seguridad y atención. Cuando se tocan o 

acarician las partes del cuerpo, el cerebro mapea la ubicación de las partes del cuerpo. De 

esta manera, el bebé desarrolla un sentido de consciencia corporal, que será esencial 

mientras es un bebé y durante la primera infancia. 

Vestibular (movimiento) 
 

El movimiento corporal y el cambio de posiciones activa el sistema vestibular, que causa que el 

bebé esté más alerta y atento. Esto le permite recopilar información de la mejor manera para el 

aprendizaje temprano. El estímulo vestibular (o movimiento) requiere una supervisión adulta 

significativa para la seguridad. Hay diversas maneras de brindar estímulo del movimiento 

beneficioso. Mover y mecer son técnicas calmantes universales que se extienden a todas las 

culturas. El sistema vestibular del bebé es muy sensible al estímulo del movimiento, por lo 

tanto el movimiento debe ser suave y lento. Los movimientos rápidos o detenciones y 

comienzos repentinos pueden causar lesiones o angustia al bebé. Se puede proporcionar 

movimiento hacia arriba y hacia abajo, como haciendo rebotar o levantando al bebé. El 

movimiento de lado a lado se puede proporcionar sosteniendo al bebé y meciéndolo 

suavemente de lado a lado. El movimiento oscilante se puede proporcionar en una silla 

mecedora o meciendo la cuna. Para más variedad, el estímulo del movimiento se puede 

proporcionar colocando al bebé con cuidado sobre una pelota grande y, sosteniendo al bebé, 

mover la pelota lentamente hacia atrás y adelante, de lado a lado, o en movimiento circular. 

Equipo, juguetes y accesorios recomendados para el estímulo sensorial: 
 

 
Móviles  

Silla mecedora 

Imágenes 

Gimnasio en el piso o cuna 

Espejos irrompibles 

Silla para bebés 

Juguetes para el baño 

Música  

Pelota blanda 

Sonajeros blandos 

Cuna  

Pelota grande 
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Experiencia de control para los bebés móviles 

En la segunda mitad del primer año de vida, los movimientos intencionales son herramientas 

personales importantes para el aprendizaje temprano. A diferencia de los bebés recién 

nacidos, los bebés se mueven con intención de un lugar al otro. 

El gateo les permite explorar el ambiente y crear nuevo conocimiento. Los bebés pueden 

aprender más cuando pueden controlar los movimientos de sus cuerpos y partes del cuerpo. 

Las dos principales tareas motrices sensoriales del bebé incluyen: 1) obtener control de todo el 

cuerpo en contra de la gravedad y 2) inspeccionar y manipular objetos pequeños. El control de 

la postura se debe practicar con obstáculos básicos para mejorar estas habilidades motrices en 

desarrollo. 

Si bien la maduración normal asegurará que los bebés estén motivados para explorar y manipular, 

es responsabilidad de los cuidadores alentar, nutrir y halagar el aprendizaje temprano, y no 

dificultarlo. La inteligencia anterior al lenguaje es inteligencia sensorial motriz. Esto recuerda a los 

adultos que los bebés son aprendices activos y adquieren una gran cantidad de conocimiento 

antes de aprender a hablar. Los bebés aprenden más a través de la estimulación de sus sentidos 

y cuando sus cuerpos son desafiados con opciones de manipulación, experiencias espaciales y 

una variedad de obstáculos. 

Manipulación 
 

La inspección intencional iniciada por uno mismo y el control de objetos pequeños ayudan al 

bebé móvil a desarrollar nuevos conocimientos. El juego con manipulación alienta la práctica 

de tareas para tener el control de los músculos de los brazos, las manos y los dedos. Un logro 

fundamental para el bebé es estirarse, agarrar y soltar de manera intencional. Esto, en última 

instancia, llevará al dominio de las habilidades de la vida diaria, como alimentarse a uno 

mismo, verter líquidos y habilidades de juego con pelotas y otros accesorios. El control 

muscular se domina primero en los brazos, luego las manos y, por último, los dedos. 

Equipo, juguetes y accesorios recomendados: 
 

Diferentes tamaños de formas de plástico o telas  

Elementos pequeños (solo para la práctica muy 

supervisada de agarrar) 

Juguetes para golpear 

Tazas para medir de plástico  

Cajas pequeñas 

Objetos con bisagras 

Libros resistentes 

Espejo irrompible  

Objetos que hacen ruido, sonajeros  

Juguetes para el baño 

Pelotas de diferentes tamaños y texturas  

Teléfono blando 

Cubos 

Animales de peluche 
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Espacio 
 

Los bebés intentan controlar habilidades obteniendo primero control de sus propios cuerpos. 

Luego, este control se extiende para incluir objetos en el ambiente y control de sus propios 

cuerpos en el espacio. 

A los bebés que gatean les gustan los espacios grandes para gatear. Una piscina de plástico 

pequeña es un espacio que invita a gatear y los límites de la piscina ayudan a establecer el 

espacio de juego del bebé. Sin embargo, entrar a un espacio solo es atractivo si el espacio parece 

seguro. Crear espacios seguros específicos para el bebé ofrece desafíos refrescantes para el 

desplazamiento controlado. 

Equipo, juguetes y accesorios recomendados: 
 

Aros 

Cajas (abiertas o cerradas)  

Arcos 

Fideos flotadores de espuma 

Barriles o túneles 

Conos de tráfico Colchonetas 

Piscinas pequeñas de plástico  

Canastos de ropa 

 

Obstáculos 
 

Los obstáculos desafían la búsqueda del bebé del control de la postura. A medida que los 

bebés obtienen control de diferentes grupos de músculos, demuestran la habilidad de hacer 

mayores ajustes de postura para mantener su estabilidad corporal. El control muscular se 

domina primero en la cabeza y el cuello, luego el tronco, luego los brazos y piernas. Los bebés 

móviles se benefician de los obstáculos y accesorios que hacen énfasis en la estabilidad y las 

tareas de locomoción. Los obstáculos que tienen más de una entrada o salida desafiarán la 

curiosidad del bebé. Los obstáculos que tienen opciones de ir por debajo, por encima, arriba, 

abajo o a través desafiarán el control de la postura, la estabilidad y la toma de decisiones. 

Subir gateando una pequeña cuña es mucho más fácil que bajar gateando mientras se 

mantiene el control de la postura contra la gravedad. 

Equipo, juguetes y accesorios recomendados: 
 

Barras de mono pequeñas 

Túneles 

Escalones 

Cajones de leche  

Escalera 

Rampas y tabla deslizante 

Colchonetas 

Cámaras de aire  

Colchonetas cuña 

Animales de peluche grandes  

Pendientes 
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Experiencias exploratorias para niños pequeños 
 

 

¡Pubertad preescolar! 
 

Debido a que están en transición de un tipo de "estilo de vida" a otro, consideremos a los 

niños pequeños como los "adolescentes" de la primera infancia. Están en un lugar de 

transición entre ser bebés y ser niños. Los niños pequeños ya no son bebés totalmente 

dependientes, pero no tienen la personalidad o los procesos de pensamiento de un niño en 

edad escolar. Comienzan a buscar la independencia, pero requieren la seguridad que 

brindan los cuidadores. Son rebeldes, a veces incluso desafiantes, pero desean la 

aprobación del cuidador. ¡Están experimentando la pubertad preescolar! 

Los niños pequeños son curiosos en la recopilación de información. Son exploradores y 

experimentadores. Aprender explorando el ambiente y manipulando los objetos. Juegan mejor 

con objetos que con otros niños pequeños. Así como creemos que la educación de un niño 

mayor debe incluir libros apropiados y materiales de recursos interactivos, el entorno de 

aprendizaje de los niños pequeños debe contener juegos, accesorios y estructuras de juego 

cuidadosamente seleccionados para maximizar la influencia del dominio motriz en la 

organización temprana del cerebro y el desarrollo infantil. Las siguientes áreas de juego y 

accesorios promueven la exploración y la experimentación de los niños pequeños. 

Manipulación de pelotas 
 

Esta área de juego introduce al niño pelotas de todos los tamaños, formas y texturas que, a la 

vez, promueven adaptaciones y ajustes. Los "intentos y errores" de la manipulación de pelotas 

brindan una cantidad considerable de nueva información al niño pequeño para clasificar y 

almacenar. Los maestros y los padres no deben tener expectativas de "habilidad" para los niños 

pequeños, pero sí expectativas de "exploración". En otras palabras, está bien si un niño quiere 

mostrar habilidades adultas como arrojar o patear una pelota hacia un objetivo o golpear una 

pelota con un bate de esponja; sin embargo, es igualmente importante alentar las conductas de 

exploración con pelotas como hacerlas rodar por una pendiente o rampa, o llevarlas a pasear en 

una carretilla, o colocarlas en un contenedor. Levantar y llevar también es una parte esencial de 

manipulación de objetos. Se debe alentar a los niños pequeños a recoger, agarrar, arrojar, 

patear, explorar y manipular diferentes tamaños, formas y texturas de pelotas. 

Equipo, juguetes y accesorios recomendados: 
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Pelotas de todos los tamaños, formas y texturas 

Canasto de ropa u otros contenedores para 

practicar vaciar y llenar con pelotas 

Rampa o pendiente 

Aro o red (para arrojar o patear la pelota 

hacia adelante) 

Bate de esponja 

Botellas de plástico (para rodar la pelota) 

Piscina de plástico como contenedor para pelotas 

Cono de tráfico pequeño (para golpear la pelota 

desde la parte superior)  

Aro de básquetbol en miniatura 
 

Equilibrio 
 

Los niños pequeños recién comienzan a desarrollar sus habilidades en locomoción vertical y 

equilibrio. Las actividades de equilibrio desafían el control de la postura, la estabilidad y las 

habilidades de desplazamiento del niño al sortear superficies para caminar de distintos anchos, 

ángulos y alturas. Las líneas en el piso con cinta o corbatas viejas son un buen lugar para 

comenzar. Las vigas y rampas deben tener al menos cuatro pulgadas de ancho hasta dos pies 

de ancho, y deben ser de variadas alturas desde el nivel del piso hasta no más de unas pocas 

pulgadas del piso. Para practicar el control de la postura y la estabilidad, los niños pequeños 

deben recibir varias oportunidades para subir, doblar esquinas, cambiar direcciones y caminar 

en una pendiente. Esta área de juego requiere una supervisión estricta y una cuidadosa 

ubicación de los accesorios de equilibrio en colchonetas o alfombra para tener una superficie 

acolchada para seguridad. 

Equipo, juguetes y accesorios recomendados: 
 

Rampas y vigas de diferentes anchos y 

superficies 

Colchonetas, esponja o alfombra 

Colchonetas pendientes (cuñas) 

Objetos para subir  

Escalera (en el piso)  

Escaleras de dos o tres escalones 

Corbatas o líneas pegadas 

 
Manipulación 

 

Las habilidades motrices finas involucran el movimiento coordinado de las manos y los dedos. 

Los niños pequeños necesitan amplias oportunidades de explorar y manipular una gran 

variedad de objetos. Necesitan practicar apilar, enhebrar, retorcer, girar y golpear diferentes 

tamaños de objetos. También necesitan practicar colocar bloques de formas en los agujeros 

correctos, hacer rompecabezas básicos y levantar y llevar accesorios de juego. La 

manipulación de objetos como "vaciar y llenar", el juego con agua, arena y otras texturas 

permite la práctica de habilidades motrices finas y coordinación ojo-mano en un contexto muy 

atractivo que se puede variar. 

Equipo, juguetes y accesorios recomendados: 
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Tuercas y pernos de plástico o madera  

Juguetes para golpear 

Cajas para apilar  

Juguetes para enhebrar 

Latas vacías de pelotas de tenis de plástico 

para apilar  

Vasos y otros recipientes 

Rompecabezas 

Arena y mesa de agua 

Juguetes para apilar 

Palas y cucharas pequeñas  

Letras o números de plástico o 

madera 

Juguetes sorpresa 

Juguetes de encaje de 

formas  

Libro resistente 

 

Espacio 
 

La conciencia espacial es un aspecto importante del desarrollo del conocimiento del niño. Poder 

pasar por espacios sin tocar significa que el niño sabe cuánto espacio necesita su cuerpo 

(predicción) y que puede controlar su movimiento en relación con los accesorios fuera de su cuerpo 

(autorregulación). Además de pasar por espacios, a los niños pequeños les gusta permanecer 

dentro de lugares seguros. Por lo tanto, algunos túneles o cajas deben estar parcialmente cerrados. 

Los espacios como túneles, aros, barras de mono, cajas y cestos alientan el reconocimiento de las 

relaciones espaciales del cuerpo del niño pequeño con otros objetos. Las piscinas de plástico 

pequeñas y algunas nuevas alfombras "instructivas" son excelentes para establecer límites 

espaciales. También permiten la organización visual y espacial de un área de juego. 

Equipo, juguetes y accesorios recomendados: 
 

Aros 

Cajas (abiertas o cerradas)  

Arcos 

Cestos 

Fideos flotadores de espuma 

Piscina de plástico 

Barriles y túneles  

Carpa de nylon 

Barras de mono 

Colchoneta o alfombra 

 

 
Obstáculos 

 

Los obstáculos y las pendientes permiten la práctica de relaciones espaciales mientras que el 

niño pequeño maneja su cuerpo en relación con las estructuras de juego y la gravedad. Trepar 

incluye desplazar el peso corporal, manejar el peso corporal, agarrar y una variedad ilimitada de 

combinaciones de movimientos. Trepar desafía a un niño pequeño a "planificar la habilidad 

motriz" nuevos movimientos para maniobrar a través de lugares engañosos. Subir las escaleras 

es una práctica importante de resolución de problemas y el uso alternativo de los miembros. Los 

obstáculos que tienen más de una entrada o salida promueven la curiosidad, pero permiten que 

los niños se sientan seguros. 

Los obstáculos que brindan la opción de pasar por debajo, por encima, subir, bajar o atravesar 

desarrollan no solo la competencia física, sino además el desarrollo del lenguaje. 
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Equipo, juguetes y accesorios recomendados: 
 

Barras de mono 

Barriles y túneles 

Escalones 

Carpas caseras con toallas y sábanas 

Escalera 

Rampa y tabla deslizante 

Estructuras blandas (colchonetas de todas 

las formas)  

Cámaras de aire 

Arcos 

Colchoneta cuña 

 
Juguetes con ruedas 

 

Los juguetes con ruedas tienen muchos propósitos para el desarrollo de habilidades de los 

niños pequeños. En primer lugar, promueven el empuje y arrastre. Los juguetes con ruedas 

permiten que los niños pequeños se muevan con mayor estabilidad cuando los empujan. 

Algunos juguetes para empujar permiten que un niño pequeño sea acarreado y otro empuje. 

Los juguetes para arrastrar son desafiantes ya que, por diseño, no ayudan con el equilibrio. De 

hecho, los juguetes para arrastrar pueden ofrecer desafíos considerables de estabilidad si el 

niño pequeño camina hacia adelante pero mira para atrás para ver el juguete, o si camina 

hacia atrás para mirar el juguete. Los juguetes para andar requieren que el niño realice 

movimientos coordinados y a veces combine el trabajo de pies con la dirección usando las 

manos. Las carretillas y tablas con ruedas hacen un paseo agradable por el espacio de juego. 

Los niños pueden subirse juntos a la carretilla o un niño puede empujar o arrastrar a otro niño 

dando la oportunidad de interacción social y turnarse. 

Equipo, juguetes y accesorios recomendados: 
 

Carretilla 

Juguetes para andar  

Juguetes para empujar 

Tablas con ruedas (no pararse)  

Juguetes para arrastrar 

Sogas (atadas a los objetos para 
arrastrar) 

 
Simulación 

 

Simulación significa la conducta que no es literal o, en otras palabras, significa juegos de roles. 

Imitar comportamientos adultos ayuda a los niños a aprender funciones sociales y mejora la 

imaginación y el desarrollo del lenguaje. El juego de fantasía y simulación promueve conductas 

creativas y adaptativas, y muchos movimientos "simulados". 

El dominio motriz de aprender es una parte integral del juego imaginativo. Seleccionar y 

acomodar cuidadosamente juguetes y accesorios les da a los niños pequeñas pistas de 

contexto que casi pueden servir el mismo propósito que imitar a un adulto. 
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Equipo, juguetes y accesorios recomendados 
 

Teléfonos de plástico  

Autos y camiones 

Vestimenta para disfrazarse 

Accesorios de cocina 

Muñecas 

Cortadora de césped de plástico 

Animales de peluche  

Herramientas de plástico moldeadas  

Cajas 

Accesorios para el trabajo 

 
Ritmo 

 

Se debe brindar a los niños pequeños muchas oportunidades para escuchar y responder a una 

variedad de estilos musicales. Cantar, corear y recitar palabras con música promueve el 

desarrollo del lenguaje, el movimiento corporal, las habilidades de escucha y las reacciones 

rítmicas en los niños pequeños. Los espejos permiten a los niños pequeños observarse bailar, 

balancearse y brincar al ritmo de la música. Los objetos que hacen ruido y los instrumentos 

musicales permiten a los niños pequeños hacer su propia "música". El canto ritual de canciones 

o mantras en momentos de transición o al abrir o cerrar una actividad refuerza la certeza de las 

rutinas familiares. 

Equipo, juguetes y accesorios recomendados: 
 

Instrumentos rítmicos 

Sombreros 

Objetos que hacen ruido 

Banderas para marchar 

Espejos 

Cintas de música y CD  

Sonajeros 

Canciones para la hora de la ronda 
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