
EXPERIENCIA SENSORIAL 
 
 

“La observación es un proceso situado más allá de la 
percepción, que no sólo nos hace conscientes de las 
sensaciones, sino que las organiza” (Postic y Dekelele, 
1992) 



 
Dicha propuesta se planteó con el objetivo de observar la evolución del 
niño ante el juego simbólico. Observando así la manera de relacionarse 
con el grupo, su reacción ante un espacio y situación diferente. Ha sido 
otra vía más para poder conocer y entender más al niño, descubriendo la 
capacidad que ha mostrado al interactuar durante dos horas ante un 
material no estructurado y sin ninguna pauta por parte del adulto.  
 
Comprobando así cómo está creciendo cada niño, sí muestran miedos al 
proponer, al ser rechazados, a equivocarse o de lo contrario posee una 
imaginación, un interés, una fidelidad, una constancia y confianza en sí 
mismo que nos confirma que está adquiriendo una imagen positiva y 
ajustada de sí mismo. 
 
 Ha sido una propuesta a nivel sensorial, ya que han tocado, sentido, 
manipulado y experimentado con todas las partes de su cuerpo. 
 
 
 
 



 

  A 
 

  B 



 Venimos a jugar. 
 

 No podemos hacernos daño. 
 
 No podemos destruir lo que un amigo está 

construyendo (respetamos). 
 

 Y sólo jugamos en el espacio marcado. 
 

 







  Cautelosamente entramos en el 
espacio, y de manera espontánea 
buscamos un lugar, unos compañeros. 
Establecemos conexiones con el 
espacio y nuestro alrededor. 



El grupo A, experimenta el placer 
sensorial, de tocar, separar, 
acumular, pintar en el suelo… 
Favoreciendo así el placer 
postural: construcciones 
horizontales (conquista del suelo).  

Se comienzan a generar los 
primeros intercambios llegando 
progresivamente a unos 
acuerdos y ajustes. (Cada uno 
propone una idea diferente, juntos 
dialogan, negocian y llegan a un 
acuerdo). 



El grupo B, pareció que entraba cauteloso 
pero después de un primer contacto con  
el elemento ofrecido… el plano horizontal 
se les quedaba pequeño y evolucionaron  
hacia un plano vertical (conquista del espacio). 
 



Donde comenzaron las primeras 
descargas. Destruimos para construir. 
Destruir no es romper ni aniquilar es 
transformar y modificar. Significa 
afirmación de la unidad y de la identidad 
y deseo de separarse de uno mismo. 

Y es que, ¿no os habéis 
enterado todavía?. “NIEVE, 
NIEVE. ESTÁ NEVANDO!”.  
 La proyección del acto (grito), 
es otro placer de descarga, de 
libertad. Y no es lo mismo el 
“grito” que el “griterío”. 



Y entre tanto jaleo algo curioso sucede…La pequeña Mentxu, se muestra 
observadora sin entrar en el juego, pero con una sonrisa y placer de ver 
como sus compañeros están disfrutando. Pasados veinte minutos decide  
tocar “esos polvos blancos” y moverse en el espacio.   

Una compañera tiene la capacidad de observarla, parar su juego e ir a 
buscarla para invitarla a jugar. Y yo me pregunto ¿cuántas veces tiene 
tiempo un adulto para parar lo que está haciendo, y ayudar al otro? 



Y de eso me gustaría hablar, de “tiempo” . Son muchas las veces que no 
les ofrecemos el tiempo necesario para disfrutar, para crecer, para imaginar 
y crear.. Necesitamos una respuesta rápida.  Es tarde y hay que irse a 
dormir, así que corre cuéntamelo rápido. Vamos vístete rápido que 
llegamos tarde, el desayuno te lo tomas en el coche que no hay tiempo.. 
Pero ¿por qué vivir en este mundo de prisas?.  ¿Qué le hubiera pasado a 
la pequeña Mentxu si el juego se hubiera terminado en veinte minutos? Se 
hubiera perdido un abrazo de una amiga, un contacto y juego con otros, 
una sonrisa, un recuerdo e incluso no hubiera podido sentir la sensación  y 
placer que tenía el contacto con ese nuevo elemento. 
 
Y es que son NIÑOS, diferentes, únicos y especiales, cada uno marca sus 
tiempos y sus ritmos y es importante respetarlos y valorarlos. Porque es 
así como en este caso ella tuvo el tiempo y la confianza bajo la mirada de 
un adulto para tomar una decisión, creando una imagen positiva de sí 
misma construyendo así su autoestima. 



Y es que somos niños y de muy poco sacamos mucho!! 

Nos maquillamos, nos entendemos, reímos, hacemos recorridos y grafía…. 



Y después de mucho tiempo jugando con “la nieve”, y 
experimentando con el cuerpo… 

Algunos decidimos… DESCANSAR! 

Y otros.. 



Descubrimos que.. el PLÁSTICO es otro 
material de juego!!! 



Y en el otro escenario… no llega el 
cansancio. Y algo curioso sucede… 



Los chicos buscan la atención de las chicas!! 



Y las chicas defienden lo 
único que les queda!! Así 
que tanto verbalmente 
como con gestos les 
dicen que NO! 

Pero al final… como  poderse resistir a los inocentes 
encantos de unos pequeños hombrecitos… 



Y es que  al final siempre 
es más interesante JUGAR 
JUNTOS!!.  
 
Podemos observar como 
finalmente hubo un éxito en 
la comunicación (placer 
tónico-emocional), después 
de varios intercambios y 
acuerdos en el grupo se 
llegó a un ajuste. Creando 
así un socio-grupo. 



Y así termina una bonita historia dónde hemos hecho mucho 
más que.. mancharnos. Porque después de dos horas jugando 
nunca olvidaremos…. 

 

  A 
 

  B 



Lo que juntos 
aprendimos 

Lo que 
disfrutamos 

Lo que nos 
cuidamos 

Lo que 
compartimos 

Lo que 
miramos y 
sentimos 

Lo que nos 
quisimos 



Y a todo lo que JUGAMOS.. 

Nos 
disfraza
mos, 
con 
capas! 

Somos caballos! A saltar! 

A tirarnos 
haciendo 
SURF! 

Somos médicos y nos 
envolvemos! 



Y después les  pedimos que nos cuenten sus experiencias.. 

“Yo he corrido y 
saltado, y no me 
he caído”. 
Gonzalo  

“Yo he jugado a 
los médicos , y 
nos hemos 
vendado”  Icíar 

“Yo jugué con 
Mentxu a 
correr” 
Amalia 

“ Yo hice un 
castillo con 
Gonzalo” 
Román 

“Yo jugué con 
la arena” 
Mentxu 

“Yo he jugado 
con Alvarete” 
Noor 



“ Yo he corrido, 
me he atado y 
me agarraba a 
las cuerdas” 
Alberto 

“Héctor estaba 
malito y le hemos 
curado el brazo y 
el cuello”  

Ginebra 

“Mientras José Luis 
se dormía, echaba 
arena para hacerle 
una almohada 
blandita” Julia 

“Yo he sido una 
princesa y los 
chicos no nos 
dejaban la arena” 
Paola 

“Yo he jugado a 
echarme arena 
por todo el 
cuerpo, y he 
hecho surf” 
Álvaro 

“Yo me he hecho 
una máscara 
blanca”  

Adela 



“Yo he sido Batman, 
un fantasma y un 
caballero con una 
capa” Jaime 

“Yo he hecho 
magia, he tirado 
la arena y.. Era 
nieve blanca” 
Dani 

“Yo he sido un 
médico. Y he 
curado a los 
enfermos en mi 
hospital” 
Carolina 

“Yo he jugado 
a los 
médicos” 
Héctor 

“ Yo he tirado la 
nieve” Carlota 

“ Yo he hecho 
montañas y 
castillos con 
nieve”  

Tito 



“Yo he tenido una 
reunión con Román y 
he pintado un papel de 
números para llevarlo 
a mi casa” Gonzalo 

“Yo he jugado a 
las princesas, y 
nos montábamos 
en caballos” 
Rocío 

“Yo he escondido la 
arena debajo del 
plástico y he hecho 
montañas de 
princesas” Inés 

“Yo he jugado a 
correr y a ser 
policías”  

Héctor 

“ Yo he hecho 
caminos con los 
dedos y la nieve” 
Valle 

“Yo me he tirado y 
he descansado”  

José Luis 



Y es que durante dos horas y con un 
material no estructurado todos hemos 
soñado, hemos imaginado y creado, 
hemos construido, nos hemos 
divertido y conocido un poco más. 
Nos hemos entendido y hemos tenido 
éxito en nuestra comunicación. 

El grupo ha sido capaz de 
cooperar, de aportar a los 
demás y de recibir sin 
diluirse en la masa. 

 Hemos sido autónomos, 
teniendo la valentía de 
proponer y tomar decisiones 
sin miedo a equivocarnos. 

 Y todo esto lo hemos 
aprendido a través de algo 
que conocemos y nos 
pertenece. EL JUEGO 



“Colocar, descolocar, desordenar y volver a reordenar son 
formas de expresar la necesidad de realizar un proyecto 
diferente al que han propuesto los adultos y una manera de 
romper con las ideas establecidas para tener la oportunidad 
de pensar en las suyas propias” (El juego simbólico, Ángeles 
Ruiz de Velasco , Javier Abad Molina). 


