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En todas las edades el juego es fundamental para que el niño y la niña expresen, en parte, aquellas situaciones 

que lo inquietan y que no siempre pueden ser puestas en palabras, sean o no situaciones traumáticas. El juego 

tiene valor elaborativo cuando a la niña o el niño les ha ocurrido algo que les produce pesar. 

Edad Juguetes adecuados

• Juguetes para empujar y arrastrar, anillos para encastrar y objetos 
para encastrar, juguetes para hacer ruido (tambores, maracas, 
panderetas), juguetes para imitar a los adultos (teléfono, 
herramientas, elementos de cocina, mesa y sillas pequeñas), objetos 
para experimentar y ensuciarse (arcillas, pinturas, balde de plástico, 
lápices gruesos, agua arena), libros.

• Hamacas, toboganes, triciclo a pedal, latas y cubos para hacer torres, 
cuentos de tela o plástico, lápices, hojas de papel. Platos ollas animales 
de madera, cochecitos, pelotas. Palas o cucharas viejas con baldes para 
la arena.

• Juguetes para juegos activos (palos, pelotas, cuerdas para saltar), 
juguetes para juegos tranquilos (juguetes de construcción: bloques 
maderitas), juegos para armar, rompecabezas, números y letras de cartón 
o plástico, autos camiones, juguetes a cuerda), juguetes musicales, libros, 
juegos para imitar la vida real, dibujo y manualidades.

• Juegos activos (triciclo, autitos, carretillas de mano, hamacas), juegos 
para experimentar y ensuciarse (cubos de arena, baldes, palas, recipientes, 
cucharas, pileta poco profunda, jabón para hacer burbujas), juegos 
tranquilos (rompecabezas, bloques grandes, juguetes para encastrar y 
apilar, cajas para ordenar las cosas y transportarlas), para dibujar (lápices, 
crayones, pinturas, masa, tizas, delantales), juguetes para dramatizar (ropa 
para disfrazarse, escobas, muñecas, animales de peluche). 

12 a 18 meses

18 a 24 meses

2 a 3 años

3 a 5 años
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Neuroplasticidad y plasticidad del Yo 

• Lo más importante son las interacciones con adultos predecibles, estables, que dan respuesta a las 
necesidades del bebé. 

• El 40% de las interacciones las inician los bebés. Es necesario que haya un adulto atento para responder a 
la iniciativa del bebé.

• El desarrollo se da en un contexto de interacciones mutuas (madre, padre, familia, maestros, vecinos).

• El cerebro es un órgano altamente integrado. Dividimos el estudio del desarrollo para comprenderlo mejor, 
pero en la niña y el niño se dan en forma altamente integrada, todas las áreas a la vez, siempre 
inter-relacionadas.

• El período crítico o período ventana, es determinado genéticamente, porque las distintas áreas del cerebro 
maduran en diferentes momentos (en especial la visión y la audición), pero estos períodos pueden 
flexibilizarse según la situación particular de cada niña o niño y su entorno, gracias a la neuroplasticidad.

• Desde el nacimiento hasta alrededor de los 6 meses, las niñas y los niños tienen la capacidad de aprender 
a reproducir los distintos sonidos y, potencialmente, de aprender a hablar cualquier lengua. Finalmente 
hablarán la lengua de su lugar de su lugar de origen. 

Los vínculos afectivos tienen influencia en el 
desarrollo cerebral, ya que este dependerá, en parte, 
de las experiencias vividas. Esta estimulación se 
constituye a partir del establecimiento de un vínculo 
temprano satisfactorio, el cual tendrá un impacto 
directo en la organización cerebral de la niña y del 
niño. Así, los llamados períodos ventana son 
momentos en los que se requieren estímulos 

específicos para el desarrollo óptimo de ciertas 
áreas del cerebro del niño. Como señala Winnicott, 
el desarrollo es producto de la herencia, de un 
proceso de maduración y de la acumulación de 
experiencias de vida, por lo cual estará influido por 
el medio (si no es suficientemente favorable, se verá 
alterado o no se podrá dar).

Una niña y un niño son el resultado del entrecruzamiento entre la biología con la que nace, el contexto 
en el que se cría y la capacidad psíquica y mental que va constituyendo.
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Plasticidad de las neuronas + plasticidad del Yo + Epigenética = oportunidades desde el CDI 

para mejorar el desarrollo infantil.

• La neuroplasticidad (plasticidad cerebral) es un descubrimiento científico reciente que muestra cómo el 
cerebro, a partir de sus propiedades, puede moldearse de acuerdo con las experiencias. Esta característica 
del cerebro depende de factores genéticos, epigenéticos12 y ambientales. 

• La capacidad neuroplástica se desarrolla en particular durante la niñez, al mismo tiempo que se va 
constituyendo el yo. Por ello son tan importantes las condiciones del entorno y la crianza en los primeros 
años de vida, ya que propician circunstancias privilegiadas para promover capacidades como aprender, 
recordar, armar juego con el otro, desplazarse, recuperarse de situaciones y olvidar. 

• La plasticidad del yo es la capacidad de modificación que tiene el yo, como parte del aparato psíquico, 
para adaptarse a los distintos acontecimientos de la vida utilizando sus funciones. Aquí entra en juego la 
adaptación a la realidad -detectable por la calidad de su funcionamiento en situaciones sociales cotidianas, 
lo que no debe confundirse con sumisión ya que la verdadera adaptación es activa -y la prueba de realidad, 
que es la capacidad que permite al sujeto la distinción del origen de una idea- ya sea del mundo externo o 
del mundo interno  

• A partir de la plasticidad del yo es posible desarrollar una tolerancia a la frustración: poder recibir una 
frustración sin que aumente la angustia 

Propuestas para compartir con las familias

En el siguiente apartado, proponemos los siguientes materiales para compartir con las familias.

12- Epigenética: significa “más allá de los genes”, y lo que nos muestra son las modificaciones en la expresión de los genes (genes 
que se activan, genes que se silencian) debidas a factores del ambiente. Puede ser posible frente al abuso de alcohol y sustancias 
o al padecer estrés crónico por largos períodos.
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