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¿En qué consisten nuestras Terapias de Grupo?

Nuestros objetivos
El objetivo
general de las
Terapias de Grupo
para niños con
necesidades
especiales es
fomentar las
habilidades sociales
mediante el juego
en los niños entre
3 y 6 años con alguna
dificultad en su
desarrollo.

Según el libro blanco de la Atención
Temprana “se entiende por Atención
Temprana el conjunto de intervenciones,
dirigidas a lapoblación infantil de 0-6
años, a la familia y al entorno, que tienen
por objetivo dar respuesta lo más pronto
posible a las necesidades
transitorias o permanentes que
presentan los niños con trastornos en su
desarrollo o que tienen riesgo de
padecerlos. Estas intervenciones, que
deben considerar la globalidad del niño,
han de ser planificadas por un equipo de
profesionales de orientación
interdisciplinar o transdisciplinar”.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Nuestras terapias de grupo se realizan en grupos entre 4 y 8 niños, agrupados según edad
y características similares. Cada grupo cuenta para su realización con un mínimo de dos
profesionales y un máximo de cuatro, contando
siempre con una psicóloga y una logopeda como
personal indispensable. Se realizan cada quince días, de manera que cada grupo acudirá de
forma habitual dos veces al mes, siendo siempre
un programa complemento al de Atención Temprana y con carácter totalmente gratuito.

PARTIENDO DE ESTA definición, en-

tendemos que ese carácter global al que se hace
referencia implica entre otros los aspectos interpersonales, como son las relaciones sociales.
Hoy sabemos que los factores interpersonales
son vitales para nuestro desarrollo, por lo tanto
debemos trabajar las relaciones sociales como
punto fundamental en el desarrollo de un niño.
Las habilidades sociales son comportamientos
aprendidos que se ponen de manifiesto en la relación con otras personas, estas habilidades nos
permiten sentirnos competentes en diferentes
situaciones y en la mayoría de los casos obtener
una gratificación social. En el campo de la Atención Temprana, muchas veces los niños necesitan
ayuda en este campo, siendo necesario ofrecerles
una guía en la relación con sus iguales.
Existen gran cantidad de autores que consideran
como factor determinante de un adecuado éxito
personal, el poseer unas buenas habilidades para
manejar contextos interpersonales, dándole más
importancia incluso que al nivel de inteligencia
lógico-matemática. Es importante que el niño
esté preparado para resolver conflictos y desarrolle
una correcta autoestima.

En nuestras Terapias de grupo se ha considerado importante incluir como pilar fundamental el
juego. El juego forma una parte muy importnte
en la infancia, siendo esencial para el desarrollo
social, psicomotriz, intelectual y afectivo-emocional del niño. Además mediante el juego conseguiremos potenciar el desarrollo de la personalidad
en la infancia de manera lúdica y cooperativa.
En base a esto, desde las “Terapias de Grupo para niños con necesidades especiales” se
pretende trabajar diferentes habilidades sociales
como puede ser la resolución de conflictos,
la empatía y las emociones desde el juego. Al
mismo tiempo, pretendemos fomentar aquellas
habilidades que se encuentran mermadas en
los niños que acuden al Centro de Desarrollo
Infantil y Atención Temprana, como dificultades en la atención, concentración en la tarea o
razonamiento lógico.
Entre las actividades que se llevan a cabo en el
programa de “Terapias de Grupo en Niños con
Necesidades Especiales”, también encontramos
actividades motoras, fundamentalmente para
reforzar a aquellos niños que presentan más
dificultades en esta área.

Ref. bibliográfica/ Garaigordobil, M. (2007). Juegos cooperativos y creativos para grupos de niños de 4 a 6 años. Madrid: Pirámide.

Objetivos específicos
Como objetivos
específicos proponemos:
1 Reforzar las áreas más
afectadas en su
desarrollo cognitivo.
2 Aumentar el campo
de intervención del
que partimos
en Atención Temprana.
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