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Características.

Categoría: Equipamiento clínico de uso diagnóstico y terapéutico.
Objetivo: Utilización de recursos estimuladores sensoriales: tacto y peso 
Aplicación Individual, grupal y/o colectivo
Tiempo Actividades entre 20 a 30 minutos
Edad Desde los 1 hasta los 5 años  
Material: Set variados de juegos de estimulación sensorial
Ámbitos: Clínico - Psicopedagógico - Educacional

 
Contenido
El desarrollo de un niño involucra la maduración sistemática de su organismo, lo que involucra una serie 

de funciones biológicas, psicológicas y sociales. Así, a los primeros nueve meses de gestación, de los que 
sabemos actualmente son parte fundamental del desarrollo integral de un ser humano, le siguen los cruciales 
ocho años de vida -especialmente los tres primeros-, que conformarán la base de la salud, del crecimiento 
y del desarrollo en el futuro de ese nuevo ser. Sabemos pues, que durante este lapso, niñas y niños están 
sensiblemente expuesto a las condiciones medio-ambientales, las que facilitarán, entorpecerán o lesionarán 
la expresión de dichas potencialidades.

Así pues, a la maduración de sus estructuras biológicas se asocia una notable plasticidad somática, la que se 
vincula a una considerable capacidad de aprendizaje, permitiendo rápida y ágilmente tanto la incorporación 
del mundo externo (introyección, proyección y reintroyecciones), como la optimización de aquellas 
funciones mismas que permiten el proceso de incorporación, asimilación y expulsión. Simultáneamente, 
sabemos en la actualidad que estos procesos se optimizan cuando se atienden a los aspectos vinculares de 
maternaje, y que se aprende más rápidamente cuando se recibe amor y afecto, atención, aliento y estímulos 
mentales, así como alimentos nutritivos y una buena atención de salud.

La noción de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) es el nombre que recibe un conjunto de intervenciones 
sistemáticas e integrales en educación, nutrición y salud, así como de estimulación emocional y social 
para los niños entre 0 y 6 años. Todas estas aproximaciones deben estar integradas entre sí, ya que cada 
una desempeña un papel importante en el éxito futuro de la persona. En el plano psicomotor, esto sugiere 
una serie de intervenciones orientadas al desarrollo de funciones senso-perceptuales específicas: visuales, 
auditivas, olfatorias, cenestésicas, y otras. 

Editorial Biopsique cuenta con un conjunto de materiales al servicio de la estimulación sensorial táctil 
infantil, en este caso de discriminación de peso y lateralización, además de la noción de conservación de 



peso, contando para ello con una variedad de reactivos temáticos que permitan que el niño a través del juego 
explore y distinga categorías mediante sus funciones de tacto. Usando para esos fines saquitos de harina, 
cada uno de diferentes pesos, Saquitos de Peso de idéntico, pero de diferentes tamaños, objetos con texturas, 
domino táctil, azulejos sensoriales, puzles táctiles, y muchos otros
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