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"Bebés hiperestimulados" van a
cursos de arte, inglés y música
La oferta de alternativas culturales para menores de dos años es una tendencia de los

Estados Unidos que crece en nuestro país.

Camina atolondrado, se cae, se

levanta y vuelve a caerse sobre

las colchonetas al pie del

escenario. Está eufórico. “Es muy

inquieto”, cuenta su mamá,

Débora Wokolosky, mientras

intenta que no se le escape otra

vez. Tobías no cumplió todavía

un año y tres meses, pero ya es

espectador de obras de teatro y

“alumno” en talleres de juego y

música. Como él, otros bebés de

entre tres meses y dos años

participan tanto en espacios de

juego y música, como en clases

de inglés y arte.

En Buenos Aires existen diversas instituciones como Plantea Juego, Gymboree y el

Instituto Warrington que ofrecen propuestas de estimulación temprana. Proyecto Upa,

teatro para bebés, apuesta a una “experiencia  iniciática, donde el principio que rige es el

de la libertad”, según define su creadora, Gabriela Hillar.

Planeta Juego “se especializa en propuestas educativas-recreativas innovadoras para

niños de 0 a 3 y sus familias”, que incluyen talleres “de música, plástica, literatura,

juegos corporales, actividades de destreza motora y desarrollo cognitivo”. Como en

Planeta, en Gymboree, con sedes en Pilar y Palermo, los bebés tienen su primera

experiencia de socialización fuera del círculo familiar. Pintan, escuchan música,

descubren los objetos y comparten un tiempo con sus papás guiados por las “teachers”

(maestras, en inglés) en grupos reducidos.

“Empecé a llevarlo para que no esté todo el día encerrado en casa con la señora que lo

cuida, si no va a terminar diciéndole mamá a ella”, contó a PERFIL Débora que va con

Tobías una vez por semana a Planeta Juego a un taller de 45 minutos. “A veces, con el

laburo hace falta tener espacios obligados porque si no terminás no compartiendo nada”,

reflexionó. Similar es la experiencia de Cecilia Giampaoli, que tiene a Agustina de 20
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Sabrina Cuccioli

meses y desde los cuatro la lleva al “play” de Gymboree.

Menos diverso es el “método holístico” que desarrollan varios institutos de inglés en la

Ciudad para enseñarles a los más chicos un idioma que no es el nativo. “A partir de los

cuatro meses el oído se va quedando sordo a sonidos que no son los de su idioma y va

perdiendo la capacidad de oír otro sonido si no se lo estimula”, explicó Patricia Gabrieli,

directora de Warrington, institución que desde 2002 ofrece cursos de inglés para bebés

desde los cuatro meses. Se trata de un encuentro semanal de 45 minutos, donde se

retoman las canciones de un CD, con música, diálogos e historias, que se les da a los

papás para que se lo pongan a los bebés todos los días.
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