
 

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) 



 

  A 
 

  B 



 Venimos a jugar. 
 

 Jugamos sin hacernos daño. 
 
 Respetamos lo que un amigo está construyendo. 

 
 Permanecemos dentro del espacio marcado. 
 

 







  Cautelosamente y de manera 
espontánea buscamos un lugar, unos 
compañeros.Establecemos conexiones 
con el espacio y nuestro alrededor y 
nos adentramos (curiosamente un 
grupo caminando y otro gateando) en 
este espacio tan singular. 



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! ¡HAY POLVO DE 
NIEVE!”.  
 La proyección del acto (grito), 
es otro placer de descarga, de 
libertad. Y no es lo mismo el 
“grito” que el “griterío”. 



¡¡Y es que somos niños y la imaginación vuela!! Emilio me pedía una 
bandera para su castillo, Tomás y Carlos construían pistas para motos, 
Sophie hacía un laberinto para leones, Álvaro Cervera ponía todo su 
empeño en escribir con nieve mientras Ángela prefería cubrirse la cara con 
una máscara especial… 



Y después de mucho tiempo jugando con “la nieve”, y 
experimentando con el cuerpo…por fin algunos 
encontramos la postura adecuada… 

Y otros.. 



¡¡¡Comenzamos una guerra de bolas 
nieve!!!... 



...que no parecía tener fin, nadie 
quería interrumpir el juego, pues 
todos se sentían libres para poder 
disfrutar de esta experiencia 
inigualable… 



                 …inigualable esta experiencia entre sonrisas… 



“¡Mira Elsa soy un señor con barba 
como Santa Claus!” Decía Miguel, 
mientras Ángela continuaba 
empeñada en desaparecer entre la 
nieve.. 

…y Simone prefería probar..¿a qué sabe la nieve?... 



Como conclusión no podía 
haber resultado algo más 
bonito..y es que así como 
al principio cada niño buscó 
su espacio y su “propio” 
montoncito (es interesante 
observar como desde 
pequeñitos ya sentimos 
esa necesidad de 
“propiedad” sobre las cosas 
o las personas, cuántas 
veces no hemos 
escuchado a un niño decir 
un impetuoso “¡ES MÍO!” o 
“¡ES MI AMIGO!”…) al final 
todos (ABSOLUTAMENTE 
TODOS) por unanimidad 
decidieron que lo más 
divertido sería 
compartir..Aprendimos que 
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 
escuchemos lo que se ha despertado es nuestros pequeños… 

 

   
 

   



Y después les  pedimos que nos cuenten sus experiencias.. 

“Me pareció 
harina, pero 
después juraría 
que es polvo de 
nieve”. Ángela  

“Simone y yo 
hicimos una 
montaña”  
Adolfo 

“Necesitaba 
una bandera 
para mi 
castillo de 
nieve” Emilio 

“ Yo he 
jugado con 
Valentina” 
Carmen 

“¡guaau! ¿pero 
Elsa  dónde 
has ido a 
comprar toda 
esta nieve?” 
Tristán 

“¡¡Yo la he 
probado!!” 
Simone 



“ Parecía un 
mar muy 
grande de 
nieve blanca” 
Adrián 

“No me podía 
entrar en los ojos”  

Hugo 

“Hacíamos un 
volcán muy grande 
y salía lava de 
verdad” Cayetana 

“He jugado a los 
leones” Gonzalo 

“Yo he jugado a 
las pastelerías y 
he hecho una 
tarta enorme” 
Daniela 

“Yo me he he 
puesto nieve por 
la cara y me he 
hecho una 
máscara”  

Carlos Ramírez 



“Yo he jugado a 
los médicos y 
me ponía nieve 
en una pierna” 
Sophie 

“Yo he escrito 
mi nombre en 
grande” 
Álvaro 
Cervera 

“ Yo he hecho una 
casita con nieve” 
Carla 

“ He hecho 
una rampa 
para Rayo 
McQueen”  

Miguel 



“Yo he hecho una 
escopeta especial que 
disparaba nieve y 
polvo” Yago 

“Yo he jugado 
con la nieve” 
Álvaro 
Fernández 

“Hice un arcoiris 
con la nieve” 
Tomás 

“Yo he jugado a 
preparar 
comiditas” 

Valentina 

“ Yo me he 
tumbado en la 
nieve blandita” 
Carlos García 

“Yo hice carreteras 
para los coches”  

Lulu 



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). 


