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La investigación de base tecnológica Rich

mensaje

Piezas sueltas en el exterior de Juego aventurero!

Esta entrada fue publicada el 8 de octubre de 2016, en el programa de estudios emergente , piezas

sueltas , Educación Naturaleza , Juego , aprendizaje profesional y etiquetada educación , currículo
emergente , consulta , perder el tiempo , enfoque Reggio Emilia . Guarda el enlace permanente . 7

Comentarios

Por: Diane Kashin, Ed.D, RECE. Me encanta piezas sueltas. Me encanta jugar con las piezas sueltas y
el intercambio de piezas sueltas con otros educadores. 

He presentado muchos talleres de piezas sueltas en el interior. A veces me

empacar mi coche y conducir y otras veces cuando tengo que tomar un avión y viajar a presentar,

trabajo con una organización local para suministrar las piezas sueltas. Tengo ganas de mis visitas a
Manitoba, (h�p://mccahouse.org/wp-content/uploads/2014/12/FALL-Workshop-Brochure-2016.pdf)

donde voy a compartir el reto bolsa de misterio y Columbia Británica
(h�p://www.childcareoptions.ca/wp-content/uploads/2013/09/CHOM-Brochure-2017.pdf)  para unas

piezas sueltas buffet y documentación de la sesión! La primavera pasada, me encontré en el cielo suelta

partes como me lo solucionaron a través de todas las cosas maravillosas que la Educadores Infantiles de
BC  (h�p://www.ecebc.ca/) amasó durante un taller con 350 educadores!

Mi esperanza es cuando los adultos enredar con

piezas sueltas que no habrá reconocimiento de las posibilidades y la importancia de la provisión de
piezas sueltas para los niños. 
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Tener más y más solicitudes de estos talleres es indicación de que las partes sueltas son cada vez más
ampliamente utilizados y aceptados. Todos los días me encuentro más recursos e investigaciones para
apoyar a los educadores que han decidido alejarse de los juguetes de tipo cerrado a estos materiales de
composición abierta que puede ser sintético o natural. Los niños pueden jugar: Alcance de la opinión
sobre la aplicación y uso de piezas sueltas para promover la participación de la Actividad Física
(h�p://www.aimspress.com/fileOther/PDF/aimsph/publichealth-03-00781.pdf) proporciona una

revisión de artículos escritos sobre las piezas sueltas y sugiere que la mayor parte de toda definición que
abarca del término viene de Su�on (2011) que define las piezas sueltas como cualquier conjunto de
unidades totalmente móviles que inspiran a una persona para recoger, volver a organizar o crear

http://www.aimspress.com/fileOther/PDF/aimsph/publichealth-03-00781.pdf
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abarca del término viene de Su�on (2011) que define las piezas sueltas como cualquier conjunto de
unidades totalmente móviles que inspiran a una persona para recoger, volver a organizar o crear
nuevas configuraciones, incluso las realidades, de una sola pieza o varias piezas a la vez. Un gráfico
muy útil de las piezas sueltas se pueden encontrar en este recurso increíble dejar que los niños sean
niños: El uso de la aventura y la naturaleza para traer de vuelta de juegos para niños

(h�ps://www.fix.com/blog/get-children-playing-outside/) .

https://www.fix.com/blog/get-children-playing-outside/
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(h�ps://www.fix.com/blog/get-children-playing-outside/)

Sí, a las piezas sueltas para el juego de aventura! Ser aventurero es todo acerca de las oportunidades
para los niños a explorar y poner a prueba sus propias capacidades, para gestionar el riesgo, y para

crecer en su capacidad, ingenio y capacidad de recuperación. juego de aventura es imaginativo y
creativo. juego de aventura puede ser arriesgado, pero no debe ser peligroso. Saltando en una pila de

hojas no está exenta de riesgos y que es parte de la aventura, pero es riesgo relativamente segura.

Con las piezas sueltas que ofrece la naturaleza, los niños pueden construir sus propias aventuras. Ellos
pueden mantener el equilibrio, saltar, y corretean utilizando todo su cuerpo de manera que apoyen su

desarrollo cinestésica (Sobel, 2008). Cuando los niños se encuentran en una zona de juegos amaderado,
como un bosque, las partes sueltas ya están allí. Cuando los educadores quieren crear juegos para

niños, también pueden suministrar piezas sueltas porque Materiales terminados abierta pertenecen
exterior también! (h�p://www.imagineeducation.com.au/files/CHCECE018022/9.pdf) Me encanta este

recurso de descarga gratuita, (h�p://www.playgroundideas.org/loose-parts-manual/) que apoyará el

uso de piezas sueltas al aire libre para el juego de aventura!

http://www.imagineeducation.com.au/files/CHCECE018022/9.pdf
http://www.playgroundideas.org/loose-parts-manual/
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(h�p://www.playgroundideas.org/loose-parts-manual/)

Este verano, he tenido la oportunidad de visitar un parque de aventuras llena de estas piezas sueltas
sorprendentes. De vuelta en el día, cuando empecé a trabajar como educador de la primera infancia,

antes de haber oído hablar de partes sueltas, utilizamos el término “hermosa basura”. Aceptaríamos
felizmente donaciones e incorporar estos materiales en proyectos de arte y de la construcción que

siempre estuvieron dentro. Ahora me doy cuenta de que tenemos que tomar esa basura fuera! El

concepto de una “zona de juegos basura” fue propuesto por primera vez por un arquitecto de paisaje
danés en 1936. Estos parques infantiles fueron conocidos como zonas de juegos y en 1950, la revista de

McCall patrocinó la primera zona de juegos en los Estados Unidos en Minneapolis. A pesar de que
estos parques infantiles comenzaron a aparecer en otras ciudades norteamericanas, su esperanza de

vida fue corta debido a las preocupaciones acerca de la apariencia cutre, la expansión de las normas de
seguridad, el miedo de la lesión y la responsabilidad, la escasez de financiación y de juego líderes, y la

falta de apoyo de los líderes de la comunidad ( frost, 2012). La excelente noticia es que zonas de juegos

están empezando a aparecer una vez más. Día de la Tierra Canadá
(h�ps://earthday.ca/programs/earthplay/)  ha apoyado el concepto de “pop” zonas de juegos que se

pueden establecer y desmantelar en el mismo día. Al ver esta zona de juegos pop-up en mi propio
barrio en Windfall Ecology Center  (h�p://windfallcentre.ca/) y ver a los niños se involucran con el bello
no deseado fue una experiencia que nunca olvidaré!

 (h�ps://tecribresearch.wordpress.com/2016/10/08/loose-parts-outside-

for-adventurous-play/adventureplayground3/)

https://earthday.ca/programs/earthplay/
http://windfallcentre.ca/
https://tecribresearch.wordpress.com/2016/10/08/loose-parts-outside-for-adventurous-play/adventureplayground3/
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 (h�ps://tecribresearch.wordpress.com/2016/10/08/loose-parts-outside-for-

adventurous-play/adventureplayground2/)

 (h�ps://tecribresearch.wordpress.com/2016/10/08/loose-parts-outside-

for-adventurous-play/adventureplayground/)

 (h�ps://tecribresearch.wordpress.com/2016/10/08/loose-parts-

outside-for-adventurous-play/adventure6/)

 (h�ps://tecribresearch.wordpress.com/2016/10/08/loose-parts-

outside-for-adventurous-play/adventure4/)

¿Alguna vez ha notado que si sale de trastos viejos por ahí, los niños casi inevitablemente jugarán
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¿Alguna vez ha notado que si sale de trastos viejos por ahí, los niños casi inevitablemente jugarán
con ella? Ya se trate de viejas cajas de cartón, paletas de madera, trozos de madera, neumáticos

viejos [sic], trozos de cuerda o cadena, los niños usan su imaginación e ingenio para hacer algo. Esto
puede hacer que su jardín luzca como un depósito de chatarra a veces, pero la experiencia para los
niños es muy valiosa y que se mantendrá ocupados durante horas. No tratar de dirigir a los niños
en sus juegos, simplemente dejarlos seguir adelante con ella.”Nicholson (1971)

Gracias a todos los que me han inspirado a reconsiderar partes sueltas por sus posibilidades de juego, la
aventura al aire libre!

7 pensamientos en “ piezas sueltas en el exterior de
Juego aventurero! ”

1. Cindy G dice:
8 de octubre de, 2016 a 10:39 am

Las piezas sueltas también son mi pasión. Para mi deleite fuimos testigos de una gran cantidad de
piezas sueltas durante nuestra sesión de ayer en el Alto Canadá cuidado de niños. Las colecciones de
cosas hermosas eran inspirador. Y, hoy mi hermano-en-ley se va a cortar algunos bloques de
mensajes de arce que fueron donados para nuestra fogata. Me pregunto a quién le gustaría algún

enemigo el patio?

Respuesta

2. cynthiahm dice:
8 de octubre de, 2016 a las 10:45 am
Siempre estoy en busca de piezas sueltas más particularmente para el aire libre en este momento.
Algunas cajas y algunos grandes carretes están en la parte superior de mi lista. Yo no había pensado

en bandejas de cubitos de hielo, pero me puedo imaginar algunas posibilidades con ellos. Siempre
estoy encantado de ver las ideas de los niños vienen con. Gracias por poner juntos un gran puesto
que pone de relieve las infinitas posibilidades !!

Respuesta
3. Pingback: Cosas sueltas y Juego | edificio de impulso en las escuelas

4. creativeSTAR dice:
8 de noviembre de, 2016 a 5:12 am
El Gobierno escocés tiene co-publicado recientemente las piezas sueltas Jugar Instrumental como
parte de su estrategia de juego. Es aquí para descargar gratis:

h�p://www.inspiringscotland.org.uk/media/58451/Loose-Parts-Play-web.pdf Puede ser una adición
útil a su colección de material sobre las piezas sueltas.

Respuesta
dianekashin dice:

8 de noviembre de, 2016 a las 7:59 am
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8 de noviembre de, 2016 a las 7:59 am

Gracias por ese recurso increíble! Julieta, soy un gran admirador de su trabajo! Me gustaría que
entres a Canadá para hacer PD para profesores aquí. ¿Podría por favor contacto conmigo en
diane.kashin@gmail.com si está interesado?

Respuesta
5. Chris Carroll dice:

22 de de diciembre de, 2016 a 17:24
Estoy en el proceso de hacer la serie de entrenamiento juegos al aire libre. Los módulos hasta el

momento han sido interesantes, pero muy dirigida por el maestro, (ya que soy la “vieja escuela” y
siguiendo el ejemplo de los niños y no tener “temas” es un gran (miedo ) el cambio), por lo que el
problema que estoy luchando (o confundido ) sobre la asignación es al final de modular 1. la

pregunta que tenemos que responder es “¿Cómo se puede cumplir con la historia y la cultura en las
experiencias de juego al aire libre que se proporcionan a los niños”. Si tenemos que seguir el ejemplo
de los niños y no tienen ningún interés en otras culturas todavía podemos introducir elementos de

cultura diferente (en forma de piezas sueltas ... lol). Los módulos explican la desventaja de “cultura
turística”, pero si los niños no están interesados, ¿cómo podemos reflejan el multiculturalismo? Uno
de los capítulos de modular 1 es juegos al aire libre como la rayuela. Mi pregunta es de nuevo
cuando nos enseñan a los niños rayuela se sigue como docente dirigida, pero si no hay un niño de

más edad para enseñar a los más jóvenes sobre la rayuela, a continuación, puede que técnicamente
jugar / enseñar a la rayuela (por lo que sí estoy un poco confundido)? Como centro estamos
comenzando a incorporar partes sueltas pero somos novatos definidas. Hemos decidido tomar esta

capacitación juegos al aire libre, porque tenemos retos a los que están fuera de nuestro control
(estamos alquilando el edificio y parque infantil por lo que no podemos cambiar las características
tanto, tenemos gestores que no les gusta la idea de “juego riesgoso”, por lo que cualquier ramas
encontramos desaparece misteriosamente. y tenemos $ 0 para un presupuesto, por lo que es difícil

encontrar cosas gratis que no va a crecer las piernas y alejarse). Lo siento esto es largo, pero he
estado siguiendo sus blogs por un tiempo y cuando llegó a Londres para su taller con Childreach yo
sabía que tenía que ir (y disfrutado). Así que pensé que sería la persona más probable que aclarar

esto (o conoce a alguien que pueda hacerlo). Gracias y Feliz Navidad Chris Carroll

Respuesta
dianekashin dice:

22 de de diciembre de, 2016 a 18:37
Tan grande que estás reflejando y pensando acerca de sus experiencias de juego al aire libre. Los
cursos de juego al aire libre no son dirigidas por el maestro. Al pasar por todos los módulos se

verá que apoyamos continuo pensando en lugar de cualquiera de los dos o en términos de
maestro o un niño llevado. Recuerde que puede desencadenar intereses. Los maestros no tienen
que esperar hasta que los intereses se expresan. Se puede crear una rayuela de palos y
reproducirlo. Apuesto a que los niños estarían interesados en jugar si veían que jugar. El énfasis

está en el juego y no el aprendizaje de la enseñanza. En cuanto a juego arriesgado. El Colegio de
ECE está revisando las normas de la práctica y es la expectativa de que los CEE proporcionan a
los niños con riesgo razonable. Por eso es importante para abrir un diálogo con sus directores.

Por favor, no libre de correo electrónico si usted tiene cualquier otra pregunta.
Diane.kashin@gmail.com . ¡Gracias por seguir mi blog! feliz Navidad a usted

Respuesta
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Respuesta

WPExplorer.

Texto original

My hope is when adults mess about with loose parts that there will be recognition of the possibilities
and importance of loose parts provision for children.

Sugiere una traducción mejor
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