El Niño como el
Centro de Atención

Grupos de juego

¿QUÉ ES UN GRUPO DE JUEGO?
Tienes niños pequeños y por su corta
edad todavía no van al kindergarten
? Te gustaría que fueran a un lugar
donde pudieran conocer otros niños,
jugaran, hicieran manualidades,
escucharan cuentos, cantaran, en fin,
desarrollaran sus habilidades?
Entonces lo que buscas es un GRUPO
DE JUEGO.

En un Grupo de Juego se reúnen un
máximo de 10 niños, cuyas edades
fluctúan entre los 3 y los 5 años
(antes de entrar al Kindergarten).
Son dirigidos por una educadora
calificada (Spielgruppenleiterin) y
las sesiones pueden variar de 2 a
3 horas, de una a tres veces por
semana; además pueden ser en un
salón especialmente acondicionado,
o al aire libre, en el bosque, en
contacto con la naturaleza.

Los grupos de juego funcionan
constantemente en los respectivos
grupos. Se diferencian de una sala
cuna en el tiempo, limite de edad,
objetivos o metas.
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El grupo de juego ofrece la posibilidad
a los niños y padres de nuevos
contactos y estímulos ampliando
así su espacio de movimiento y
experiencias.

«Ayúdame a hacerlo yo mismo»
(Maria Montessori)
«Lograrlo uno mismo procrea Auto
confianza!» (Lucie Hillenberg).

El grupo de juego esta orientado
por una profesora calificada con la
colaboración de algún padre o madre
de familia una praticante o una
segunda profesora. (de 6-10 niños
se recomienda la presencia de dos
adultos).

Hay diferentes instituciones que
ofrecen este tipo de grupos:
Asociaciones, Comunidades, Iglesias,
o bien, pueden ser privadas.

En general, los Grupos de Juego
sé financían con las cuotas de los
padres. Algunas veces reciben ayuda
de alguno entidad.

Al concepto de grupo de juego
pertenece el trabajo muy cercano
entre profesores y padres de familia.

El grupo de juego en el bosque no
tiene local o salón. Se aprovecha el
campo de juego en la naturaleza.
(Se recomienda: hasta 8 niños – 2
adultos, de 8 a 12 niños 3 adultos.
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Punto por punto.
LO MÁS IMPORTANTE: EL JUEGO
El juego libre es el centro de atención
en el grupo de juegos. Jugar significa
descubrir, probar, transformar, comprender la realidad y experimentar
con la fantasía. Resumiendo : reunir
fuerza para la vida.
¿CÓMO ES EL PROGRAMA DE UN
GRUPO DE JUEGO?
No existe un plan de enseñanza. La
educadora da la pauta y guía con
diversas posibilidades como material
estimulante para cantar, hacer teatro,
bailar pintar y experimentar.
PERO YO SOY DIFERENTE…
Los niños extranjeros y niños con
necesidades especiales pueden
visitar el grupo de juegos, de esta
manera los niños descubrirán un
nuevo idioma y se sentirán parte del
grupo; también para los Padres es
una buena opción para integrarse y
hacer nuevos contactos.
EXPERIMENTAR?
Sí!! Tu hijo podrá hornear pan, construir una torre, pintar, después de
pelearse, sentarse con los demás a
ver un libro, saltar y correr juntos sin
parar, convertirse en princesas o magos, bailar, cantar una canción, etc.
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UNA FIESTA PARA LOS SENTIDOS!
Arena, pasta, tierra, agua, pasto, madera: los niños pequeños perciben el
mundo con todos los sentidos; ellos
tocan, huelen, escuchan, observan,
sienten, prueban, y todas estas percepciones las almacenan. Deja que
tu pequeño se una a la fiesta!!
APRENDIENDO A CONVIVIR
En un Grupo de Juego, tu niño aprenderá a moverse dentro de un grupo
y podrá afirmar sus ideas, reconocer
otras opiniones y defender la propias.
Los niños encuentran el Grupo de
Juego un campo de aprendizaje para
comportarse socialmente. Los padres
que colaboran en el grupo brindan a
los niños un campo de experiencias
con el trato hacia los adultos.
VAMOS A JUGAR UN JUEGO!
En un Grupo de Juego, tu niño podrá
ser un león y rugir muy fuerte, llamar
la atención como un gato pequeño,
aparecer como fantasma y asustar
a los otros: en el JUEGO DE ROLES
el niño transforma lo vivido y prueba
con mucho gusto otras facetas de su
caràcter y personalidad. iQué bueno
que en el Grupo de Juego hay telas
para disfrazarse y muchos niños para
jugar!

Los grupos de juego sen desde hace
tiempo necesario: Las pequeñas familias, el aumento del trafico como el
crecimiento de la construccion limitan
el lugar de movimiento y experiencias
de los niños. Los grupos de juego son
……… todo esto lugares deseados en
donde los niños hacen lo necesario
para su total desarrollo.

Además, a través del tiempo, la convivencia y observación la educadora
puede registrar comportamientos
anormales, retrasos en el desarrollo o
necesidades especiales en los niños.
Junto con los Padres y una persona especializada se dirigirán estos
problemas de manera adecuada para
beneficio del niño.

QUE LINDO «TRABAJO MANUAL»
En el Grupo de Juego, se le da más
importancia al PROCESO, en vez de
al PRODUCTO. Los trabajos manuales que el niño hace en el Grupo de
Juego y lleva a casa pueden parecer
para los Padres un poco extravagante, pero para el niño tienen un gran
significado ya que son hechos por
ellos mismos con entusiasmo, concentración e ideas propias. Apoyar los
procesos creativos toma una mayor
importancia que exigir productos
perfectamente terminados.

iMAMÁ Y PAPÁ ESTÁN INVITADOS A
LA FIESTA!
En ninguna etapa posterior en la
vida del niño, la participación de los
padres será tan importante como en
el Grupo de Juego, ya que los niños
se encuentran en esta etapa entre
dos mundos: iMientras mejor sea el
contacto entre la casa y el Grupo de
Juego, los niños encontrarán más fácil el camino para dar el primer paso
hacia afuera!

PERO YO SOY DIFERENTE…
Los niños extranjeros y niños con
necesidades especiales pueden
visitar el Grupo de Juego, de esta
manera los niños descubrirán un
nuevo idioma y se sentirán parte del
grupo; también para los padres es
una buena opción para integrarse y
hacer nuevos contactos.
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ME INTERESA… Y AHORA QUÉ?
Existen diferentes direcciones en el
Ayuntamiento, en la Secretaría de la
Juventud, Consejeria de padres o www.
spielgruppe.ch

Como reconozco la calidad de un grupo de juego ?
Existen algunos puntos a considerar que pueden ayudar a reconocer a un buen
Grupo de Juego :
•
•
•
•
•

Cantidad de niños (max. 10).
Estudios y cursos de la educadora
Dimensión del salon aprox. 60m2
Asistente, practicante, padre de fam.
Transparencia ygarantía ( Admon.
Seguros etc.)

Asiste el niño con gusto al grupo ?
• Existe un trato amable y armonioso?
• Promueve la Educadora un trabajo
conjunto con los padres?
• Nos sentimos como padres a gusto
en contacto con la educadora?
• Que aprende mi hijo en el Grupo de
Juego?
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Que aprende mi hijo en un grupo de
juego?
Aprende a moverse en el grupo: a jugar con
los otros niños, a pelear y amistarse, a reir,
a hablar, a celebrar. A trabajar con nuevos
materiales y realizar muchas experiencias
sencitivos. Entra tambien a un nuevo
campo de sus propias experiencias.
Y tiene la posibilidad de practicar el
desprenderse de sus padres en un lugar .....
y familiar para el.

Y PARA MÍ ??
Un Grupo de Juego también
proporciona beneficios a los padres:
Harán nuevos contactos, obtendrán
información de sus hijos dentro del
grupo, podrán hablar sobre algunos
problemas o preguntas, y por último:
gracias al Grupo de Juego podrán
sumergirse otra vez en un mundo creativo
y de fantasía.
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«Los niños necesitan agua, animales, plantas, y lugares amplios donde
puedan jugar y crear. Se puede crecer también en calles asfaltadas, casas
con alfombras, jugar con animales de plástico o tela, se puede sobrevivir- pero
no nos asombremos cuando después no puedan aprender determinados
rendimientos básicos sociales.»
Alexander Mitscherlich (1908-1982)
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