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Jardín de infancia sin juguetes 

Información para los padres 
 
Durante 3 meses los juguetes se van de vacaciones - lo que queda son sillas, mesas, cuerdas, 
paños, pinzas para la ropa, cajas de cartón... y la imaginación de los niños y los propios niños. 
 
¿Qué meta persigue este proyecto? 
En el jardín de infancia sin juguetes, los niños tienen mucho más tiempo para jugar libremente. 
Son ellos los que deciden lo que hacen. Las actividades vienen de los niños. Se refuerzan 
importantes competencias vitales: Conversar, solucionar problemas juntos, darse cuenta de lo 
que uno mismo quiere, sentir cómo están los otros, aprender a negociar bien..., es decir, 
habilidades que necesitan para crecer y convertirse en en jóvenes y adultos independientes. 
 
¿Qué aprenden los niños en el proyecto? 

 
Construir algo 
¿Cómo puedo montar sillas sin que todo 
se derrumbe? Eso significa aprender 
jugando cómo funcionan las leyes físicas. 
 
Los niños a menudo planean proyectos 
de construcción junto con otros. Practican 
contribuir con ideas en el grupo, ser el 
jefe y hacer compromisos. ¡Jugando el 
uno con el otro en vez de uno al lado de 
otro! Necesitan prácticas. 
 
 
 

Desayuno de media mañana (Znüni) 
¿Tengo sed, hambre, estoy cansado o me gusta comer ahora porque dos amiguitos también lo 
hacen? En el jardín de infancia sin juguetes los niños pueden decidir por sí mismos cuándo y 
dónde quieren comer su desayuno de media mañana. De esta manera, los niños aprenden a 
percibir las señales de su cuerpo, pero también a prestar atención a los deseos sociales tales 
como "comer juntos". 
 
Discutir y negociar 
Los niños ejercitan aportar sus propias opiniones, se imponen, se vuelven más valientes y 
formulan claramente sus deseos. Aprenden a expresar sus sentimientos y así aumentar su 
vocabulario paso a paso. 
 
¡Me aburro! 
Es muy probable que se produzca aburrimiento. En el jardín de infancia sin juguetes, el/la 
educador/a se mantiene en segundo plano y da tiempo al niño para encontrar una salida del del 
aburrimiento. También se le permite mirar y estar en Babia. Se estimula al niño a desarrollar una 
nueva idea de juego por sí mismo. A menudo el aburrimiento es la premisa para la creatividad. 
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Se vuelven más valientes  
En el juego, los niños crean oportunidades para superar sus miedos y volverse más valientes. 
Saltan de la mesa a la colchoneta. Vacilan si la alfombra está demasiado separada o si otros 
niños se encuentran todavía en la colchoneta. Buscan apoyo, bajan de nuevo para empujar la 
colchoneta más cerca o se construyen una "torre de saltos" aún más alta. Gatean, saltan, se 
arrastran, bailan... Aprenden a dosificar su fuerza y a valoran mejor los obstáculos para hacerse 
menos daños a ellos mismos y a los demás. 
 
¿Cómo puedo imaginarme una típica mañana en el jardín de infancia? 
Los niños llegan al jardín de infancia, se cambian de ropa independientemente en el guardarropa, 
saludan al/ a la educador/a del jardín de infancia y se van a jugar. Algunos vienen al jardín de 
infancia con una idea clara, continúan jugando donde lo dejaron ayer, otros caminan por el jardín 
de la infancia para encontrar una idea o un juego. Otros se sientan y miran lo que pasa. Cuando 
se tiene hambre o ganas de comer, se come. 
En las postrimerías del medio día, se negocia y se decide cómo y qué se debe recoger. Después, 
el/la educador/a evalúa la mañana con los niños. ¿Qué es lo que te ha alegrado especialmente 
hoy? ¿De qué estás muy orgulloso? 
 
Jardín de infancia sin juguetes: ¿tiempo sin reglas? 
No, en absoluto. La mayoría de las veces se guardan las reglas habituales del jardín de infancia. 
Otras cambian un poco. Los niños tienen más derecho de intervención. 
Algunos de los rituales también se mantienen, mientras que otros cambian. 
 
¿Cuál es la tarea del/de la educador/a? 
El /la educador/a acompaña a los niños manteniéndose en segundo plano, posibilitando así una 
profunda ampliación de sus competencias. Observan continuamente lo que sucede en el jardín de 
infancia y adquieren una visión más profunda sobre el estado de desarrollo de los niños. Él/ella 
guía a los niños a pensar sobre sí mismos. Los niños aprenden mucho dando sus opiniones, 
contribuyendo en la creación del juego, aportando ideas y asumiendo responsabilidades. 
 
¿Qué hacer si mi hijo me supone una preocupación? 
Si está preocupado o su hijo no quiere ir al jardín de infancia, contacte al/la educador/a del jardín 
de infancia. Hable con él/ella de sus observaciones y preocupaciones. 
 
¿Suchtprävention Aargau (Prevención de Adicciones de Argovia) y jardín de infancia sin 
juguetes? 
La Suchtpreväntion Aargau introdujo el proyecto 2002 en el cantón de Argovia y lo dirige desde 
entonces. Aquellas personas competentes en la vida desarrollan un comportamiento menos 
adictivo. Encuentran soluciones en situaciones críticas de la vida y tienen éxito en la búsqueda y 
aceptación de ayuda. Pueden percibirse y evaluarse a sí mismas, encuentran palabras para 
definir su situación. 
 
Encontrará más informaciones en www.spielzeugfrei.ch 


