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Cesto de los tesoros, infinitas oportunidades para los sentidos 

Comenzaremos este documento con la siguiente 
frase de Francesco Tonucci:

“Un buen juguete es aquel, sin ser nada concreto, 
puede ser todo”

Muchos de los juguetes ofrecidos a los niños y las 
niñas para su uso en casa o espacios de juego 
tienen superficies de plástico. Estos juguetes con 
frecuencia permiten explorar o conocer conceptos 
sencillos como el color y la forma, algunos tienen 
un limitado componente de causa y efecto como 
apretar un botón o interruptor que permite que se 
escuche un sonido, canción o se ilumine. Durante 
su manipulación los niños(as) pueden descubrir 
casualmente una función o un adulto les puede 
enseñar dónde se presiona o cómo se activa 
el juguete. Una vez que los niños(as) averiguan 
y descubren su uso, no hay mucho más que los 
desafié o interese. 

Los niños y las niñas se caracterizan por un 
profundo interés por explorar y conocer el mundo 
que los rodea. ¿Qué pasaría si, en lugar de 
pensar en los materiales o juguetes como una 
forma de enseñar o entretener a los niños(as), 
nos detenemos a observar los extraordinarios 
descubrimientos que hacen al explorar elementos, 
objetos o cosas cotidianas que, normalmente no 
visualizamos como juguetes?

https://images.app.goo.gl/BQVHx7vJTqQdS9C86l

Profundicemos en algunas ideas centrales para 
visualizar cómo es posible ofrecer materiales 
atractivos y desafiantes a los bebés, niños y 
niñas, recurriendo a objetos del entorno cotidiano. 
La propuesta de estos juegos sugiere de manera 
permanente la compañía y la supervisión atenta 
de un adulto, con el fin de resguardar la salud, 
seguridad, y bienestar durante la exploración.

La experiencia del cesto de los tesoros

El cesto es sugerido, principalmente para niños 
y niñas entre 6 a 12 meses de edad. Consiste en 
un cesto de mimbre o caja forrada, con diversos 
materiales en su interior, seleccionados por su 
singularidad y potencial atractivo para promover 
la exploración a través de los sentidos. Elinor 
Goldschmied dice que la experiencia del cesto de 
los tesoros se trata de “aprender a través de la 
experimentación y el descubrimiento a través de 
los objetos” (Majem, t. & Odena, 2001, p.1).
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Podría describirse como un cesto de mimbre de 
unos 35 centímetros de diámetro y alrededor de 
8-10 centímetros de altura, sólido de base plana y 
estable, sin asas (Majem, t. & Odena, 2001). 

Los bebés, niños y niñas deben poder apoyarse en 
él sin posibilidad de que se vuelque. En su interior, 
elementos diversos del hogar y la naturaleza 
que no necesariamente deben tener un fin 
didáctico: pueden ser llaves, esponjas, utensilios 
de cocina (como cucharas de metal y de madera), 
cascabeles, cintas, llaveros, tarros de café, ovillos 
de lana, elementos naturales como ramitas, 
grandes semillas caídas de árboles como las del 
árbol liquidámbar, entre otros.

A través de la presentación de estos materiales 
al alcance de los bebés, se puede promover la 
exploración libre que fomenta la autonomía 
e incentiva el placer de descubrir sintiendo: 
“Mediante el sentido del tacto, el niño o niña irá 
ensayando diversas acciones que contribuirá 
a desarrollar habilidades motrices finas, 
favoreciendo al mismo tiempo las habilidades 
cognitivas, que son el resultado de las 
informaciones que el niño(a) adquiere sobre las 
características de los objetos” (Moreno, 2015, 
p.773). Con el cesto de los tesoros los niños y 
niñas aprenden por sí mismos; el adulto les 
da seguridad y confianza con su presencia y 
atención observando en detalle lo que sucede 
en el momento del juego. El cesto del tesoro 
potencia la capacidad de concentración, la 
coordinación con respecto a la manipulación y el 
agarre, se potencia la capacidad de aprender de 
forma autónoma estructurando pensamientos 
y generando el placer de descubrir, sentir y 
sorprenderse (Majem, & Odena, 2001).

Algunos tipos materiales para incluir en el cesto:

           Telas: ofrece una variedad de telas con diferentes 
colores y texturas, tales como materiales suaves, 
peludos, transparentes, brillantes o estampados. 

  Tubos y pelotas: ofrece tubos de plástico 
transparente y tubos de cartón duro de diferentes 
anchos y longitudes. Entrega varios tipos y 
tamaños de bolas para explorar con los tubos. 
Ofrece pelotas de algodón, tenis, ovillos de lanas.

     Objetos de la naturaleza: ofrece una variedad 
de conchas marinas, piedras, hojas, flores secas, 
entre otros, para que explore, junto con cajas y 
cestas, los contenedores permiten ordenar los 
elementos y trasladarlos.

     Frutas y verduras: gajos de naranja, rodaja de 
limón, una manzana, una hoja de lechuga, un 
tomate, un limón, un zapallo italiano, una rebanada 
de zapallo amarillo, entre otros vegetales que 
permitan explorar las superficies y con supervisión 
de un adulto, explore sus gustos.

   Objetos que brillan o permiten el reflejo: una 
colección de espejos pequeños, brazaletes de 
metal, collares, prismas, objetos con brillos.

    Botellas de plástico: con agua de colores con 
témpera o pintura de cocina, con objetos en su 
interior que permitan explorar colores y sonidos.

     Bandejas: con cubos de hielo donde se puede 
explorar la temperatura, transformación y 
movimiento, con jalea para explorar la textura, sus 
sabores, entre otras sensaciones.
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La selección de materiales y objetos debe 
resguardar ante todo la seguridad e higiene 
durante la exploración. Es por esto que, se debe 
poner especial cautela en que los elementos a 
ofrecer en el cesto: 

      No tengan bordes afilados. 
 
     Sean lo suficientemente grandes para que no 
se los puedan tragar.
 
  No tengan piezas pequeñas que puedan 
desprenderse al golpearlos o chuparlos.

Recomendaciones para ofrecer un cesto en casa

1. Presente los materiales en una forma ordenada, 
esto ayudará a identificar cuáles son los objetos 
de preferencias o los más atractivo para un niño 
o niña.

2. Coloque el cesto sobre una alfombra o en una 
mesa pequeña para crear un orden visual. 

3. Para niños o niñas con necesidades físicas 
especiales, ofrezca materiales estabilizados con 
revestimiento adherente o velcro. Para niños 
o niñas con impedimentos visuales pueden 
necesitar artículos presentados en formato de 
alto contraste, ofrecer variadas texturas y objetos 
que emitan sonidos al ser manipulados. 

4. Ofrezca materiales inusuales, que produzcan 
en mayor involucramiento y enriquezcan su 
conocimiento acerca del mundo que los rodea. 

5. Aprecie las habilidades que los niños y niñas 
desarrollan al explorar. Si nos abrimos a esto 
aprenderemos de ellos y ellas a experimentar el 
mundo desde otra perspectiva. 

Explorar, mucho más allá de manipular

Los niños y niñas exploran materiales y realizan 
acciones que van más allá de manipular con las 
manos. Acciones que muchas veces los adultos 
no realizan o no alcanzan a ver, porque los adultos 
experimentan el mundo de maneras diferentes. 
Comprender el significado de lo que están 
haciendo los niños(as) requiere que observemos 
sus acciones e intentemos imaginar lo que podrían 
estar pensando o deseando. 

Revisemos un ejemplo de esta exploración activa, 
de una “exploración con todos los sentidos”. 
Para entender cómo funciona esta exploración 
multisensorial en los niños(as), compartiremos 
una instancia en que se presentó a un niño 
una colección de conchas, ruedas de madera, 
trozos de acrílicos, piedras y trozos de madera. 
Se analizan las posibilidades para manipular y 
observar textura, forma, color, tamaño, peso, luz y 
sonido, que entrega este conjunto de elementos.

iño

https://www.alupe.es/blog/cesto-de-los-tesoros/
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Observamos a Javier de 19 meses de edad y 
analizamos sus exploraciones, evidenciamos sus 
iniciales capacidades científicas. Javier rápidamente 
alcanzó los materiales, colocando su mano completa 
al interior del frasco de madera lleno con piedras, 
conchas y ruedas de madera. Él cuidadosamente 
estudió cada objeto, tocó la variedad de objetos 
naturales y los juntó en grupos, tal vez observando 
las similitudes y diferencias de los objetos. Con una 
mirada de asombro examinó las piedras que sostenía 
en sus manos. Entonces, tocó dos piedras juntas, sus 
acciones dieron lugar a sonidos como chasquidos. 
Javier comenzó a sumergirse en los materiales 
colocando los objetos sobre su cabeza, deslizó las 
piedras por su cara y las dejó caer de nuevo al suelo. 
Entonces, Javier tomó un trozo de plástico acrílico y lo 
acercó a uno de sus ojos, nos preguntamos si estaba 
explorando sus propiedades de transparencia y 
de aumento. A continuación, Javier puso un trozo 
de madera en la boca y la movió alrededor de los 
labios, lengua y dientes, tal vez explorando la textura, 
el sabor y la temperatura que sus otros sentidos no 
lograron captar. A través de esta experiencia, Javier 
usó sus cinco sentidos y logró explorar los materiales 
de diversas formas.

Sentidos en acción, una puerta al aprendizaje y 
desarrollo

Desde hace ya décadas, incipientes ideas sobre 
el desarrollo cognitivo y cerebral indicaban que 
el desarrollo del pensamiento se demuestra por 
acciones repetitivas y patrones conductuales, en 
el caso de niños y niñas en el juego (Piaget, 1969). 
Estas acciones repetitivas sugieren que se trata 
de una instancia o juego que permite una práctica 
activa, en que se reiteran en forma de vaivén 
acciones que permiten construir comprensión de 
ideas, patrones y conceptos que, hasta previo a 
descubrimiento, eran abstractas y lejanas (Van 
Wijk, 2008). 

En el siguiente recuadro se presentan algunos 
esquemas de acciones que pueden desplegar 
niños(as) pequeños ante un cesto, una caja o 
una manta que reúne una serie de materiales y 
objetos con diferentes características que abren 
el despliegue de los cinco sentidos. Este cuadro 
se basa en la teoría de aprendizaje de Piaget & 
Inhelder, presentados en Van Wijk (2008):

Acciones Ejemplos

Transportar Recoger cosas, mover cosas, bajar cosas.

Transformar Usar materiales para explorar cambios en forma, consistencia y mezclar 
colores.

Trayectoria Explorar movimientos horizontales, verticales y diagonales de las cosas en 
relación con el propio cuerpo. Hacer que las cosas vuelen por el aire, mover 

el propio cuerpo en alguna dirección.

Rotación y girar Experimentos con cosas que giran, tal como ruedas y pelotas. Explorar 
líneas curvas y círculos.

Encerrar y envolver Rodear objetos con otras cosas, como un cepillo envuelto en una manta. 
Generar movimientos solo dentro de área definida o en que es posible, como 
un anillo de bloques o una caja,  o envolver parte del propio cuerpo como un 

dedo con una cinta, o envolver cosas.

Conectar Unir cosas y atarlas.

Desconectar Separar cosas, dispersar trozos y partes, desarmar nudos.
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Para cerrar…

La página web Happy mama, presenta un artículo 
destinado a “La cesta de los Tesoros de Elionor 
Goldshmied. Treasure basket”. En este artículo 
de marzo del año 2020, se destacan entre otros 
aspectos más detallados de la estrategia, los 
beneficios que aporta el cesto de los tesoros a los 
bebés, indicando que:

      Mejora la capacidad de concentración

   Mejora la coordinación de las manos y la 
motricidad de todo el cuerpo

      Desarrolla su capacidad de escoger entre 
varios objetos

         Incrementa su capacidad de explorar y descubrir 
las propiedades de los objetos

      El bebé aprende por sí mismo y sin depender 
de un adulto

      Se estructura el pensamiento del bebé

      Experimenta el placer de la sorpresa

       El niño(a) marca su propio ritmo de aprendizaje

     Ayuda a desarrollar la coordinación ojo, mano 
y boca; ya que se lleva todos los objetos a la boca 
para explorarlos (fase oral).
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