JUGUETES
(Ideas para reflexionar y orientarse)
Durante la infancia, la tarea más importante de una persona es descubrir y
desarrollar las capacidades de su cuerpo y su mente, y el juego es la manera
natural en que los niños realizan este importantísimo aprendizaje. Esta es una
magnífica noticia, porque significa que los niños aprenden jugando y
divirtiéndose.
Cuando regalamos juguetes, damos ideas para jugar y trasmitimos
valores. Si regalamos un cuento, por ejemplo, invitamos al niño o a la niña a
leer y le decimos que nos gustan los libros y la lectura. Si le regalamos una
pistola, le invitamos a jugar a disparar contra otras personas y, sin querer, le
decimos que las armas nos parecen bien.
Los juguetes bien elegidos son una mejor base para la vida, aportan alegría y
ayudan a crecer.
SI QUIERES UN MUNDO SIN VIOLENCIA,
regala juguetes que no fomenten la violencia.
SI QUIERES UN MUNDO SOLIDARIO,
regala juegos cooperativos.
SI QUIERES UN MUNDO CREATIVO Y HUMANO,
regala juguetes que fomenten la creatividad y respeten y potencien el
desarrollo integral de los niños y las niñas.
SI QUIERES UN MUNDO SIN DISCRIMINACION
ENTRE MUJERES Y HOMBRES,
regala muñecas, combas, grúas, pelotas, cocinas..., indistintamente
a niños y a niñas.
Recordemos que la primera preocupación de los fabricantes de juguetes
es su beneficio económico, por eso la publicidad nos invita a comprar más y
más juguetes y a comprar en cada temporada los nuevos productos de moda.
Nuestra obligación como madres y padres no es apoyar a la industria
juguetera, sino proporcionar a nuestros hijos e hijas juguetes y experiencias
que puedan disfrutar y compartir y les ayuden a aprender. Hablar de los
sentimientos (suyos y nuestros) y pensar juntos les ayudará a comprender por
qué no tienen ciertas cosas.
No olvidemos que ayudaremos a nuestros hijos a ser fuertes en la vida, sobre
todo, si les ayudamos a fortalecer su voluntad, su autoestima, su confianza en
el futuro y su resistencia a la manipulación.
Por todo ello, regalemos a nuestros hijos e hijas los juguetes que les
vienen bien a ellos en cada etapa de crecimiento y desarrollo (lee la guía
de cero a ocho años), y no los juguetes que les viene bien vender a los
fabricantes de juguetes.
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