
Vestibular
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. Hay diversas maneras de brindar una estimulación del 
movimiento beneficiosa, como movimientos suaves de un lado a otro 
mientras sostiene al bebé, o en una cuna mecedora, y hacia arriba y 
abajo, como haciéndolo rebotar suavemente o levantándolo en el aire, y 
movimientos hacia adelante y hacia atrás, como mecerlo en una silla. 
Táctil
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 
tacto y masajes muestran un mayor contacto ocular, más sonrisas y más 
vocalizaciones. Además de desarrollar lazos de amor y confianza, un 
masaje suave ayuda al bebé a desarrollar una consciencia corporal que 
será esencial mientras es un bebé y durante la primera infancia.
Visual, auditivo
Los bebés no tienen la visión totalmente desarrollada, pero se puede 
estimular el desarrollo visual de diversas 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. 
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 ellos mismos. Hablar, 
leer, cantar y tararear son excelentes maneras de variar y enriquecer la 
estimulación auditiva de un bebé. 

Bebés

Bebés móviles

Niños pequeños
Experiencias sensoriales

Experiencias para tener el control 

Experiencias exploratorias 

Manipulación
La inteligencia anterior al lenguaje es inteligencia sensorial motriz. 
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. 
Estos logros, en última instancia, llevarán 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.
Espacio
Los bebés intentan controlar habilidades obteniendo primero 
control de sus propios cuerpos. Luego, este control se puede 
extender de modo que incluya sus cuerpos en relación con objetos 
en el ambiente y el control de sus cuerpos en el espacio. 
Obstáculos
Los obstáculos desafían la búsqueda de un niño del control de la 
postura. 
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.

Manipulación
Los niños pequeños necesitan de muchas oportunidades para explorar y manipular 
una amplia variedad de objetos, por ejemplo elementos de juego para apilar, enhebrar, 
retorcer, girar, golpear, levantar y llevar.
Espacio
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.
Obstáculos
Los obstáculos y las pendientes permiten la práctica de relaciones espaciales mientras 
el niño pequeño maneja su cuerpo en relación con las estructuras de juego y la 
gravedad. Los obstáculos que brindan la opción de pasar por debajo, por encima, subir, 
bajar o atravesar alientan no solo el desarrollo de la competencia física, sino además el 
desarrollo del lenguaje.
Manipulación de pelotas
Las pelotas infladas o de goma espuma de todos los tamaños, formas y texturas 
alientan las adaptaciones y los ajustes.
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.
Juguetes con ruedas
Los juguetes con ruedas pueden alentar el empuje y el arrastre, mientras que 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.
Simulación
Imitar comportamientos adultos ayuda a los niños a aprender funciones sociales 
y mejora la imaginación y el desarrollo del lenguaje. Seleccionar y acomodar 
cuidadosamente juguetes y accesorios les da a los niños pequeños pistas de contexto 
que casi pueden servir el mismo propósito que imitar a un adulto.
Ritmo
Se debe brindar a los niños pequeños muchas oportunidades para escuchar y 
responder a la música. Cantar, corear y recitar palabras con música promueve el 
desarrollo del lenguaje, el movimiento corporal, las habilidades de escucha y las 
reacciones rítmicas en niños pequeños.

Experiencias de aprendizaje activo para desarrollar cerebros jóvenes y cuerpos saludables en bebés y niños pequeños 
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