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TALLER DE JUGUETES CREATIVOS.

Duración: 90 minutos.
Edades: Adaptarlo a la edad de quienes participan.

Material a usar: 
 � Materiales  de  desecho,  papeles,  rotuladores,  cuerdas,  palitos,  harina,  agua,  pegamento,
alambres, botes variados de diferentes materiales, bolsas de plástico, cajas de cartón en diferentes
tamaños, tapones, cinta adhesiva, vasos de yogur, tapones, botellas, tubos de cartón del papel
higiénico, lanas, hilos,  .  .  .
 � Fotocopias con modelos de diferentes juguetes y lista de posibles juguetes.
 � Copias de algún artículo teórico sobre el sentido de lo que pretendemos trabajar.

DESARROLLO:

(1) Presentarse. Todos en círculo. Cada uno dice su nombre y representa con mímica el juguete que
más le gusta o del que mejor recuerdo tiene de su infancia.

(2) Inventar un juguete con el material de desecho. Se puede hacer individualmente o en equipos.
Todas las personas participantes se pueden intercambiar sugerencias y ayuda. En caso de
dificultad pueden consultar fichas con diseños de diferentes juguetes.

(3) Jugar con los juguetes realizados.
(4) Intercambiar/regalar los juguetes.
(5) Todas en círculo expresan libremente su opinión acerca de los juguetes construidos intentando

valorar aspectos educativos y de entretenimiento.
(6) Debatir en grupos de tres las siguientes frases:

No importa que las niñas y niños jueguen a la guerra porque saben que sólo es un juego.
Las niñas y niños aprenden un modelo de conducta que les impone el mercado.
Los juguetes de las niñas incapacitan a la  mujer  para desarrollar  un papel  importante en la

sociedad.
Cada grupo  nombra una  portavoz  para  exponer  al  pleno  las  conclusiones  a  las  que  se  ha

llegado.  Luego,  en debate  abierto,  se  intenta  consensuar  una  redacción  definitiva  de las
frases.

(7)  Todas  en  círculo.  Cada una  dice  su  nombre y  regala  un juguete  real  o  imaginario  a  otras
personas del grupo diciendo su propio nombre y el de la persona a la que hace el regalo.

OTRAS  POSIBLES ACTIVIDADES:

Debido a las edades  o al  tiempo disponible
quizás  no  se  pueden  realizar  todas  las
actividades  anteriores  o   quizás  interese
cambiar  algunas  por  otras  que  figuran  a
continuación.

p Regalar libros de Literatura  Infantil en linea con la
Educación para la Paz.
p Regalar juegos de mesa cooperativos.
p Dibujar un juguete imaginario.
p Hacer una exposición de juguetes realizados por las niñas y los niños.
p Inventarse anuncios de los juguetes realizados y grabarlos en video.
p Escribir a los periódicos y hablar con  quienes venden juguetes acerca del tema.
p Colorear un dibujo de esta publicación y hablar sobre él.
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SI TE GUSTA VIVIR . . . ¿POR QUÉ ,JUGAR A MATAR?

Estamos  desarrollando  un  trabajo
educativo por una nueva forma de jugar y de
vivir  intentando  superar  el  típico  juguete
bélico o sexista. Para ello nos basamos en
las  reflexiones  que  exponemos  a
continuación.

Función ideológica del juguete bélico.  

El  juguete  sirve  para  perpetuar  un
determinado  modelo  social.  Si  queremos
cambiar  algunos  elementos  de  nuestra
sociedad  hemos  de  incidir  sobre  sus
juguetes. El juguete bélico inicia al niño en la

vida  militarista  inculcándole  hábitos  de
connotaciones  sexistas.  El  niño  valora  la
fuerza, el valor, la dureza y la niña valora la
sumisión,  la  ternura,  la  delicadeza.  Con  el
juguete  bélico  estamos  legitimando  las
instituciones  agresivas  del  Estado  como  el
ejército, la policía, la carcel. El uso lúdico de
estos juguetes fomenta el rearme continuo.

¿Los juguetes bélicos son educativos?  

La niña y el niño no captan la realidad
de la violencia social ni de las guerras. Solo
aprende  estereotipos  de  buenos  y  malos.
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Mientras tanto, los juguetes bélicos deforman
y  ocultan  la  verdadera  causa  de  toda
violencia  social  que  es  la  injusticia,  la
opresión  o  el  afán  de  dominio.  Ocultan
también  las  consecuencias  irreparables  de
las guerras.

No creemos que los juguetes bélicos
sirvan para descargar la agresividad de los
niños y niñas. La tensión física se desahoga
mejor con ejercicios de movimiento corporal y
la  verdadera  agresividad  neceslta  un
tratamiento cuidado y positivo. En todo caso,
de  mayores  ¿podrán  descargar  su
agresividad de la misma forma?

La  propaganda  impone  en  muchos
casos este  tipo de juguetes.  Si  los adultos
son vulnerables a la propaganda, los niños
son  más  débiles  frente  a  las  técnicas  que
arrastran  al  consumismo.  Los  juguetes
bélicos son otro producto para vender más
sin encerrar ningún aspecto educativamente
positivo.

Si  la  meta  del  hombre  está  en  el
camino hacia la paz en justicia, la guerra y la
violencia son un accidente por generalizado
que  esté.  La  proliferación  de  los  juguetes
bélicos parece haber invertido los términos.

Agresividad infantil y juguetes.  
La  agresividad  es  un  elemento

necesario en la condición humana. Es base
primaria  y  biológica  que  impulsa  a  un
individuo a la actividad  ¿a cuál?  Ahí está el
problema  de  cara  a  crear  actividad
constructiva o destructiva, positiva o negativa.
El comportamiento destructivo nos lleva a la
violencia  como  degeneración  irracional  del
componente  natural  de  la  agresividad.  La
violencia no es una consecuencia inevitable
del fenómeno de la agresividad.

Para  algunos  pedagogos  el  juguete
bélico  es  vehículo  para  descargar  la
agresividad  de  las  niñas  y  niños.  Pero  el
juguete como base importante del desarrollo
del  niño  debe  cumplir  dos  funciones
fundamentales:

- Ser  vehículo  de  expresión  de  su
emotividad, imaginación y estado de ánimo.
- Ser instrumento de aprendizaje de un cierto
tipo de comportamiento social.

La agresividad no debe ser eliminada,
debe  permitirse  su  expontanea  expresión
pero cuidando un desarrollo positivo, que no
se dirija a violar los derechos de uno sobre
otro. Una agresividad que no conduzca a la
destructiva  violencia.  El  juguete  bélico
encamina de antemano la agresividad hacia
la violencia destructiva de vida.

Es  importante  encontrar  los  medios
para  descargar  la  agresividad  de  forma
constructiva  y  más  importante  aún  es
conocer y evitar las  causas que potencian
ese tipo de conducta agresiva. La vida en el
medio  urbano  obstaculiza  el  desarrollo
psicomotriz,  pone  barreras  y  prohibiciones
por  doquier.  El  desarrollo  emocional  se  ve
reprimido  ante  la  imposición  de  los  roles
masculino y femenino. La niña encauza su
agresividad hacia  el  interior  teniendo  como
objetivo a sí misma con frecuencia. De mayor
será pasiva y sufrida. El niño se habitúa a la
competitividad sacando su agresividad contra
otros.

Un nuevo juguete.  

El juguete común discrimina a niños y
niñas; es tan sofisticado que a veces juega
solo; suele ser bélico o violento; está hecho
desde fuera  del  niño  e  ideológicamente  es
alienante no permltiendo un crecimiento sano
y natural.

El  nuevo juguete  ha de ser  sencillo,
artesanal, hecho por el niño mismo, ha de ser
creativo y liberador, no debe olvidar que con
los otros niños también se puede jugar.

Nuestro esfuerzo por un nuevo juguete
no  puede  separarse  de  un  cambio  en  los
valores  negativos  (consumismo,  machismo,
belicismo, . . . ) de la sociedad que nos rodea.
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RESOLUCIÓN SOBRE
J U G U E T E S  B É L I C O S .
APROBADA POR EL PARLAMENTO EUROPEO.

EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1982.

El Parlamento Europeo:

A.  notando  que  una  de  las  primeras
consideraciones al establecer la Comunidad
Europea es  la paz,

B. sintiendo que la violencia y la guerra se
presentan  frecuentemente  de  forma  poco
crítica,

C. resaltando la importancia del juego y los
juguetes en la vida infantil,

D.  teniendo  en  cuenta  que  muchos
psicólogos  reconocen  la  necesidad  infantil
de  expresar  cierta  forma  de  agresión  a
través del juego y los juguetes,

E. preocupándonos por el crecimiento en el
número  de  juguetes  que  se  asemejan  a
armas  reales  y  que  frecuentemente  se
venden como imitación de armas,

F.  alarmándonos  por  la  creciente
popularidad de estos juguetes,

G.  mientras  algunos  países  de  la
Comunidad  (y  de  fuera)  han  dado  pasos
para limitar los anuncios de juguetes bélicos
e imitaciones de armas,

H.  advirtiendo  que  a  veces  se  utilizan
réplicas  de  armas  en  la  preparación  de
crímenes,

I. al presentar los juguetes bélicos un peligro
para el bienestar físico infantil,

J. reconociendo que el Tratado de Roma no
contiene  disposiciones  explícitas  para
prohibir  la  fabricación  y venta  de juguetes
bélicos,

K. habiendo tomado nota de la moción de
resolución sobre la prohibición de fabricar y

vender  juguetes  bélicos  (Doc.  1-487/80)
presentada  por  Mr.  Glinne  del  grupo
socialista,

L. observando el informe de la Comisión de
Cultura  y  Educación  de  la  Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa (9 de
Junio  del  81)  prohibiendo  o  limitando  la
propaganda, fabricación y venta de juguetes
bélicos (Doc. 4742),

M. contemplando el informe de la Comisión
de  Juventud,  Cultura,  Educación,
Información y Deportes, así como la opinión
de  la  Comisión  de  Asuntos  Económicos  y
Monetarios  (Doc. 1-288/82),

CONSIDERACIONES EDUCATIVAS:

1. hace notar que en la educación infantil,
particularmente en los libros y programas de
la  escuela  y  preescolar,  se  debe  dar
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importancia a las virtudes de la paz y sus
logros  -como  la  Comunidad  Europea-,
señalando las dañinas consecuencias de la
guerra y la violencia,

2. pide atención a la responsabilidad directa
de  padres  y  profesores  en  la  educación
infantil y en la creación a través del juego de
un ambiente armonioso en el que se pueda
desarrollar la personaldad de cada niño,

3. refuerza la necesidad de ofrecer juguetes
que  ayuden  a  expresar  la  agresividad
potencial sin inducirles a la violencia y a la
guerra,

4. resalta el peligro de estimular a las niñas
y niños para que les gusten las armas de
guerra,

5. se preocupa de la importancia que tienen
los medios de difusión al crear una cultura
de guerra y violencia que a su vez crea una
demanda de juguetes bélicos,
6.  señala  el  peligro  físico  explícitamente
para quienes viven en países en guerra al
manejar juguetes que se parecen mucho a
las armas,

7.  anima a las fábricas para que ofrezcan
una  amplia  gama  de  juguetes  creativos  y
constructivos que posibiliten el desarrollo de
la inteligencia y la imaginación,

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS:

8.  lamenta  la  existencia  de  anuncios  de
juguetes  bélicos  en  los  medios  de
comunicación influyendo en la  elección de
las niñas y los niños,

9. llama a los Estados Miembros para que
tomen  medidas  y  prohiban  la  propaganda
visual y verbal de juguetes bélicos,

10, recomienda a los Estados Miembros de
la  Comunidad  que  establezcan  una
definición  de  esos  juguetes  bélicos  que

representan  un  peligro  para  el  bienestar
físico de niñas y niños,

11.  recomienda que la  producción o venta
de  juguetes  bélicos  se  reduzca
progresivamente  y  sea  sustituida  por
juguetes  que  sean  constructivos  y
desarrollen la creatividad,

12. recomienda a los Estados Miembros que
prohiban la  fabricación  y,  si  es  posible,  la
venta

de réplicas de armas (pistolas, rifles,  .  .  .)
para evitar que se usen en la preparación de
crímenes. A veces son tan realistas que se
pueden confundir con el objeto real,

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS:

13.  reconoce  la  importancia  social  y
económica de las industrias de juguetes en
Europa  que  emplean  más  de  25.000
personas en Alemania Federal y 17.000 en
Francia.  Advierte  que  el  10  %  de  estas
industrias  se  dedican  actualmente  a  la
fabricación exclusiva de juguetes de guerra,

14.  da  la  bienvenida  al  hecho  de  que  en
Alemania,  el  mayor  productor  de  juguetes
de la  Comunidad,  las  encuestas  muestran
que el  83 por  cien de la población está a
favor de prohibir los juguetes bélicos,

15. cree que si la producción de juguetes de
guerra se reduce, la demanda pasará a otro
tipo de juguetes,

16. llama a la Comisión para que conceda
subvenciones  a  la  reconversión  y  ayudas
para  los  cambios  necesarios  en  la
instalación  de  nuevos  equipos  de
tecnología,

17. instruye a su Presidente para que pase
esta resolución al Consejo, a la Comisión, a
los gobiernos de los Estados Miembros, a la
Asamblea  Parlamentaria  y  al  Consejo  de
Europa.
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CONTAMOS CONTIGO.

Ven a jugar con nosotros.

Nosotros somos buenos chicos.

Hemos cambiado el fusil por una escoba.

Vamos a barrer la trinchera.

Hemos cambiado la bomba de mano

por una mano en la mano.

Ven a jugar al corro de la Sardana.

Ven a jugar al "no me da la gana".

Hacemos novillos para espantar cuervos.

¡Tira el pizarrín!

¡Sé valiente!

Ven a que te llamen diferente.

Gloria Fuertes.
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FUNCIÓN IDEOLÓGICA DE LOS JUGUETES BÉLICOS.

A través del juguete, el niño va interiorizando y haciendo suyos los comportamientos
sociales y valores que los juguetes resaltan, por ello, consideramos que los juguetes bélicos
no son neutrales ni simplemente un juego más. En ellos está la base de lo que podemos
llamar  intento  de perpetuación  de un cierto  sistema social,  de  un modelo  de sociedad
competitiva, violenta, represora, acostumbrada a dividir el mundo en buenos y malos y que
exalta  el  afán  de dominio-poder  como valor  en sí  mismo.  En definitiva,  la  violencia  se
convierte  en  árbitro  de  las  relaciones  sociales:  el  más  fuerte  triunfa,  tiene  la  razón,  y
además es el  bueno. Matar y morir forman parte del juego. En ello subyace un desprecio
por la vida, fundamentalmente del otro.

Los juguetes bélicos suponen una iniciación en el esquema machista-militarista de la
sociedad. El niño descubre que su papel como hombre está bien diferenciado del de la
mujer. Busca así identificarse con la figura mítica del guerrero valiente, dispuesto a matar y
a morir. Fuerza, valentía, dureza han de ser sus virtudes (los hombres no lloran).

La niña, sin embargo, tiene que jugar a ser madrecita; aprende a acariciar y a vestir a
sus muñecas, a hacer comiditas y las labores de casa. Ella ha de ser tierna, delicada,
sumisa y elegante.

Con ello se comienza desde la infancia a delimitar las funciones del hombre y la
mujer y a perpetuar el dominio del macho.

Finalmente, los juguetes de guerra cumplen un papel legitimador de las instituciones
represivas  del  Estado:  Ejército,  policía,  cárcel.  Este  proceso  se  realiza  a  través  de  la
simplificación y división del mundo en buenos y malos que le inculcan al niño, quien lo lleva
a la práctica en sus juegos, quedando establecido de antemano que dichas instituciones
pertenecen al bando de los buenos.

Esto parece mucho más claro en las abundantes series televisivas de películas sobre
todo americanas del oeste, o en series como Los hombres de Harrelson, Starsky y Hutch o
el todopoderoso amigo de los niños Mazinger Z. Estos héroes, preparados para que el niño
se sienta identificado con ellos, resultan en un frío análisis harto sospechosos, sobre todo
por los medios que emplean y más solapadamente por sus fines, pero procuran sobre todo
dejar bien claro quién es el bueno, a quien todo le está permitido, y quien es el malo.

Ideas como la necesidad del rearme pueden estar contenidas sutilmente en series
como la citada Macinger Z. Su protagonista siempre tiene que descubrir nuevos métodos
de  defensa  porque  las  fuerzas  del  mal  están  continuamente  al  acecho.  Estos  héroes
televisivos pronto pasan a engordar el mercado del juguete para continuar así su influencia.

Hay que mencionar también la importancia que en esta línea de perpetuación del
sistema social, diferencia de roles y legitimación de las instituciones represivas tienen no
solo los juguetes de guerra y la TV, sino también la inmensa mayoría de la literatura infantil.

Falta de sentido pedagógico en los juguetes bélicos.

Entre  las  pocas  razones  en  defensa  de  los  juguetes  bélicos  se  encuentran
frecuentemente la de que no se debe ocultar al  niño una realidad como es la violencia
social y las guerras. Otros consideran a los juguetes bélicos como una necesidad del niño
para canalizar su agresividad. Finalmente, el que el niño los quiera y juegue a gusto con
ellos sería motivo suficiente para otros.
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En primer lugar, con los juguetes bélicos el niño no capta a su nivel la realidad de la
violencia social ni de las guerras, sino sus estereotipos: la división simplista del mundo en
buenos y malos y  la  creación de  héroes  tan poco reales como fecundos a la  hora de
imaginar un nuevo tipo de relaciones sociales. Por ello, los juguetes de guerra más que
ayudar al niño a descubrir la realidad social ocultan las causas y consecuencias de toda
violencia y de la guerra.

A quienes defienden este argumento habrá que preguntar por qué realidades menos
peligrosas socialmente, como puede ser el suicidio o la prostitución, no entran a formar
parte de los juegos de los niños. Hasta ahora no hemos encontrado ningún ahorcado de
juguete, ninguna prostituta o prostituto. Sin embargo es curioso constatar cómo se inculca
al niño nuestra sociedad purista. Mientras la violencia ha adquirido carta de ciudadanía en
los  juguetes,  son  reprimidas  frecuentemente  las  manifestaciones  más  naturales  y
espontáneas de contacto afectivo.

Existen  juguetes  mucho más adecuados que los bélicos para  orientar  hacia  una
creatividad constructora la agresividad natural del niño. Una educación no represiva tanto
en la familia como en la escuela evitan en buena parte que la agresividad natural del niño
se convierta en necesidad de violencia, aunque solo sea a nivel del juego.

La  razón  por  la  que  el  niño  quiere  juguetes  de  guerra  hay  que  buscarla
fundamentalmente en la propaganda. Si la propaganda ha hecho su impacto en el adulto
convirtiéndonos en sociedad de consumo, con mucha más facilidad lo ha conseguido en el
niño. En sus cartas a los reyes, tanto las niñas como los niños piden sus muñecas y sus
juguetes de guerra con el nombre propio de la marca o explican su relación con la serie de
TV en que aparecen. En el caso de los niños estos juguetes suelen estar unidos a los
héroes de identificación creados para ellos, con lo que su necesidad se fundamenta en una
refinada explotación de la psicología infantil.

Papel económico de los juguetes de guerra.

Si  el  niño  pide  juguetes  de  guerra  es  por  la  influencia  de  la  propaganda.  Para
quienes  intentan  no  dejarse  engañar  de  la  aparente  generosidad  que  muestra  la
propaganda al anunciar sus productos, no será difícil comprender que los juguetes bélicos
son otro tinglado más. Lo que importa es vender más para ganar más. Que estos juguetes
sean educativos  o no,  queda fuera  de los planteamientos del  mercado capitalista,  que
busca sus intereses y no los del niño. Por ello recomendamos la sospecha cuando lea, oiga
o vea en TV frases como Haga feliz a su hijo comprándole...

Con todo ello no queremos ser deterministas ni  fanáticos, viendo en el  niño que
juega con juguetes bélicos un futuro asesino o policía. Tampoco pensemos que no debe
comprarse nunca un juguete bélico al niño que lo pida, ya que según las circunstancias, no
comprárselo  puede  producir  efectos  más  negativos,  sobre  todo  si  el  origen  de  esta
demanda (TV, tebeos, amigos, ...) siguen creándole la necesidad de él.

Lo que está en nuestras manos es  no estimular los juguetes bélicos, tratar de
cortar el origen de la demanda y sobre todo ofrecer al niño juguetes y situaciones
que hagan innecesarios los juguetes bélicos.

LAS  DOS  PÁGINAS  QUE  VAN  A  CONTINUACIÓN  ESTÁN  DISEÑADAS  DE
MANERA  QUE  PUEDAN  SER  REPRODUCIDAS  MASIVAMENTE  EN  FORMA  DE
TRÍPTICO DENTRO DE UNA CAMPAÑA.
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Os presentamos  el anverso y reverso de una OCTAVILLA
que utilizamos en las campañas de difusión sobre EL JUGUETE. 

Queda algo de hueco para que pongáis el nombre y dirección del grupo convocante.
En una hoja como esta, colocada de forma horizontal, se pueden colocar 

dos fotocopias de cada uno de estos gráficos, con lo que se ahorra la mitad del papel.
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© Si con materiales sencillos se pueden fabricar juguetes,
¿por qué gastar más dinero?

© Si queremos que sean iguales,
¿por qué hacer diferencias?

© Si el juguete juega solo,
¿a qué juega la niña y el niño?

© Si nos gusta vivir,
¿por qué jugar a matar?
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EL PRIMER JUGUETE PARA LA BEBÉ.

 Se mueve (sin interruptores, ni botones, y sin necesidad de llaves).
 Habla, toca música, juega con el bebé, contestando a sus primeros balbuceos.
 Es reconfortante (proporciona seguridad y largas horas  de placer).
 Es muy educativo.
 Es muy entretenido, estimula la curiosidad del bebé, y proporciona diversión a toda la familia.
 Está compuesto de materiales resistentes, flexibles, no tóxicos y totalmente naturales.
 Es un juguete único, diseñado para cubrir todas las necesidades individuales del bebé.
 Disponible sólo a través de distribución privada. (*)
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LOS JUGUETES POR EDADES.

Aquí va una lista por edades de juguetes fáciles de hacer. Las niñas y los niños juegan más
con cosas sencillas y cotidianas (cajas, arena, pinzas, cuerdas, arcilla,  .  .  .  ) que con juguetes
sofisticados que suelen abandonar en el momento en que los han puesto en funcionamiento varias
veces. Es muy positivo hacer tus propios juguetes, ayudar a hacer juguetes o regalar juguetes que
tu has hecho. La utilidad de un juguete no depende de su precio ni tamaño, tampoco de lo bonito
que  sea.  A veces  las  niñas  y  niños  mayores  se pueden  divertir  con  juguetes  de  edades  algo
inferiores. El mejor juguete siempre será aquel que más fomente la participación.

De cero a tres años.
 Muñecos de lana, felpa, corcho, trapo, . .
.
 Pelotas de  lana, felpa, corcho, trapo, . . .
Que las puedan agarrar con la mano y de
gran tamaño.
 Juguetes  para  arrastrar,  rodar,  llenar,
cargar, vaciar, tapar,  .  .  . "Correpasillos".
 Bloques de madera, cartón,  .  .  .  para
hacer construcciones.
 Cajas para abrir, cerrar y apilar.
 Móviles para colgar. Tentetiesos.
 Sonajeros. Objetos musicales y sonoros
(tambor, maracas, triángulos, sonajas)..
 Plumero-escoba con una barita (o tubito
fino de cartón) y tiras de papel de color en
un extremo.
 Cocinas, lavadoras, túneles hechos con
grandes cajas de cartón.
 Teléfono.

De tres a siete años.
 Bloques de madera, cartón,  .  .  .  para
hacer construcciones.
 Casas,  animales,  coches,  trenes,
camiones, . . . hechos con cajas o botes de
diferentes tamaños. Pintados, decorados y
pegados en diferentes posiciones.
 Prismáticos  sencillos  con  dos  rollos
gastados de papel higiénico (pueden llevar
cristales con papel de colores).
 Disfraces con telas. Muñecos de guiñol.
 Rompecabezas,  dominóes,  puzzles  de
pocas piezas. Tangram.
 Plastilina,  barro  para  modelar.  Papeles
para recortar.
 Juego de los bolos.
 Caballito para montar con el palo de la
escoba.

 Instrumentos  musicales  y  sonoros
(tambor, maracas, triángulos, sonajas).
 Molino de viento con varilla.
 Globos pintados y decorados con papel,
tela, ...
 Arrastres y empujes. Carretillas. Cubos y
palas.
 Culebras con vasos o botes decorados.
 Zancos hechos con botes.
 Diana circular con bolitas adhesivas.
 Collares, pulseras.
 Barcos  con  huevera  o  recipiente  de
aluminio.
 Balanza colgada del  techo con un hilo,
barilla y dos platillos de cja de quesitos.

 De ocho a doce años.

 Juegos  de  mesa  (Damas,  Parchís,  La
Oca, la baraja, Tres en raya,  .  .  .).
 El  bingo  (utilizado  para  aprender  los
números).
 Las  chapas.  Pueden  avanzar  por  una
carretera  o  se  pueden  convertir  en
jugadores de fútbol.
 Porterías.
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 Marionetas  y  muñecos  manejados  por
hilos.
 Cometas.
 Pompones  y  ovillos  de  lana  imitando
personas o animales.
 Figuras lúdicas en arcilla.

 Huevo-cesto: 
En  media  huevera,  cada  hueco  se

pinta  de  un  color.  La  cáscara  de  medio
huevo se pinta de un color, media cáscara
por hueco. Luego, tirando desde una cierta
distancia se intenta introducir cada cáscara
en el hueco correspondiente a su color.

 Juegos de puntería:

 Tirar anillas sobre pinchos que salen de
una caja invertida.
 Tirar  bolas  a  una  caja  invertida  con
agujeros de diferente calibre.
 Pasar canicas por una caja en forma de
puente con ojos de diferentes tamaños.
 Tirar  chapas  a  una  colección  de  cajas
concéntricas de diferentes diámetros.

 La rana:
Se dibuja  una  rana  sobre  un cartón.

Se ata una cuerda a la pata de una silla a
pocos  centímetros  del  suelo.  esta  cuerda
atraviesa a la  rana y la  niña o  niño hace
quese deslice por la cuerda impulsada por
los roces con el suelo.

 Boliqueso. 
Se hace un dibujo en el fondo de una

caja de quesitos. Se hacen tras huecos, se
meten  tres  bolitas,  se  cubre  la  caja  con
papel  de  plástico.  Se  juega  a  colocar  las
bolas en los huecos.

MATERIALES BÁSICOS.

Al  comenzar a construir  juguetes con
materiales  de  desecho  debemos  tener  a
mano tijeras, pegamento, pinturas variadas,
cajas  de todo tipo,  botes,  yogures  vacíos,
hilos,  lana,  hueveras,  telas de clases muy
diferentes, revistas de colores,  . . .

Pero  podemos  utilizar  cualquier  otro
objeto que no nos sirva para nada especial.
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JUEGOS DE MESA.  

Normalmente hacemos lo que nos dicen, lo que vemos sin pensar en los valores que
ello implica. Yo pienso que debemos profundizar en algunos JUEGOS DE MESA que resaltan
comportamientos socialmente educativos. Algunos juegos de cartas infantiles y dominós se
pueden enfocar de forma positiva. AI parchís se le pueden cambiar las normas y hacerlo
cooperativo. Los rompecabezas, el tangram y las construcciones pueden ser cooperativos si
todos colaboran para construir algo más bonito u original. También es educativo aprender
juegos de mesa de otros paises y estudiar sus costumbres.

Se puede usar para todo ello el libro publicado por UNICEF: JUEGOS DE TODO EL
MUNDO.  Family  Pastimes  de  Canadá  se  dedica  a  comercializar  juegos  de  mesa
cooperativos.En Espana se pueden conseguir esos juegos a través del Colectivo de Educar
para  la  Paz.  Apd.  219  Torrelavega  (Cantabria).  En  principio  tienen  ZOOTREN  (un
rompecabezas),  ALBAÑILES (construcciones)  y  MAX para los más pequeños.  TRES EN
RAYA cooperativo y TEJIDO, a partir de ocho anos. LABERINTO (un juego cooperativo de
estrategia) y BLOKES ZEN para un poco más mayores.

Hay  muchas  adaptaciones  del  juego  de  la  OCA  con  objetivos  especfficamente
cooperativos. Tu te puedes inventar una.

UNICEF vende un juego de mesa llamado COGIDOS DE LA MANO que of  rece
muchas posibilidades para desarrollar actitudes com prens iv as . La Universidad de la Paz de
Namur distribuye una docena de juegos de mesa cooperativos. Los podeis pedir por correo a:
UNIVERSITE DE PAIX. 4 bd. du Nord. 5000 Namur (Belgique)

IGUALDAD  
La finalidad de este JUEGO DE CARTAS es que todos terminen con el mismo número

de puntos. Se da el mismo número de cartas a cada uno. El primer jugador echa la carta que
quiera y los demás jugadores deben seguir (si no pueden, echan la carta que quieran). El
jugador que ha echado la carta más alta (as, rey, caballo,...)  recoge todas las cartas del
montón. El jugador que se ha hecho con las cartas, coloca boca arriba en la mesa los ases,
2,3,4 y 5 que hubiera en el  montón.  Todas las demás cartas que hubiera en el  montón
superiores a estos no cuentan y se prescinde de ellas. Este jugador ahora echa otra vez una
carta y se repite como al principio. Los jugadores echan aquellas cartas que pueda necesitar
el que recoge el montón para que al final todos tengan puntos iguales.

La puntuación se calcula del modo siguiente:
Los ases = un punto. . 2=2 . 3=3 . 4=4 . 5=5. . El número total de puntos es 60.
Al final todos deben tener el mismo número de puntos, y luego se divide 60 por el

número de jugadores.

APUESTAS  
En este JUEGO DE CARTAS todos los jugadores apuestan,  sobre cuantas veces

podrán recoger el montón después de repartir las cartas una sola vez.
El número total apostado debe sumar trece.
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La finalidad es que cada jugador y todos los demás lleguen a ganar su apuesta.
Se dan todas las cartas y el primero empieza. La carta más alta se lleva el montón. No hay
trampas. El jugador que no puede seguir se retira.
El juego se gana si cada jugador recoge el número de veces que había apostado.

SECUENCIAS  
Se reparten todas las CARTAS (puede haber entre 2 y 10 jugadores).

La finalidad es que todos los jugadores consigan

una  secuencia  de  números  con
independencia del palo.
   Los jugadores tienen las cartas en la
mano y todos a la vez dicen en voz alta
un número que necesiten. Todos pasan a
su vecino de la izquierda una carta. Si a
esta persona le va bien, se queda con
ella, si  no, espera que la carta pasada
llegue dando la vuelta  a quien la haya
pedido. Se repite la secuencia..
 Cuando  un  jugador  tiene  ya  cuatro
cartas consecutivas las deposita encima
de  la  mesa  y  va  añadiendo  las  que
puede.
    Se gana cuando todos los jugadores
tienen las cartas en secuencia.
       Antes  de  empezar  se  puede
determinar el  número de veces que se
van a pasar las cartas.

DAMAS EN COOPERACIÓN  

El  objetivo  es  colocar  todas  las
fichas  blancas  donde  están  las
negras  y  todas  las  fichas  negras
donde están las blancas.
    Se diferencia del juego normal
en que no se "matan" ni se puede
retroceder,  ni  se quitan fichas del
tablero.
    Se  gana  cuando  ambos
jugadores ponen al mismo tiempo
la  última  ficha  en  el  puesto
disponible.

GANA PIERDE
Juegos de DAMAS a la inversa.

Se aplican las mismas reglas que
para  el  juego  clásico  de  Damas,
con la excepción de que no se permite soplar. Un jugador siempre tiene que capturar todas
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las piezas que pueda; si no lo hace su contrincante puede exigirle que repita el movimiento,
capturando la o las piezas correspondientes. Es ganador el participante que logra quedarse
sin piezas o sin posibilidad de movimiento para las fichas que le quedan.

LOS

CABALLEROS.

Es un juego sobre el  tablero de  ajedrez.  Cada jugadora coloca ocho fichas en las dos
primeras  filas  como  si  jugara  a  las  damas.  Se  mueve  en  diagonal  hacia  adelante.  Si
encuentras una ficha que no es tuya, la puedes saltar. Se pueden saltar varias fichas. No se
come. Se acaba el juego cuando las dos personas han colocado todas las fichas en el lado
opuesto. Si lo consiguen han ganado.
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ROMPECABEZAS COLECTIVO  

Repartir a los participantes en grupos de siete (el Tangram tiene siete piezas); si hay alguno
más, añadir observadores. En estos grupos, cada participante recibe una pieza del Tangram.
Cada grupo recibe la figura a realizar. Cada grupo debe intentar reconstruir la figura, pero
cada uno no puede tocar más que su pieza.

Este ejercicio se puede hacer con cualquier
 tipo de ROMPECABEZAS.

EL MIKADO.

Nos sentamos 4 personas en torno a una mesa. Tomamos 40 palillos de madera de
los que se utilizan para cocinar pinchos morunos. Comienza el juego cuando una persona
sujeta en un puño todos los palillos de forma vertical y los suelta de golpe para que caigan.
A partir  de ese momento una de las personas toma cuantos palillos pueda sin  que se
mueva nada ninguno de los  demás.  Si  mueve a  algún palillo  que no sea el  que está
cogiendo, deja su turno a la siguiente persona. Y así sucesivamente.

Se puede hacer el juego con palillos a escala gigante, de un metro de altura.
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ALBAÑILES.

Dibujamos una larga fila de cuadrados numerados y preparamos muchos bloques de
construcciones. El objetivo final es conseguir una construcción realizada entre todos los
participantes.  Cada  jugador  y  jugadora  tiene una  ficha con un dado.  Cuando  caes en
ciertos cuadrados colocas en la construcción el número de bloques que te indique la casilla.
Si tiras algún bloque puedes perder un turno. En algunas casillas pueden figurar mensajes
que te hacen perder un turno: se te cae el bocadillo al cemento y tienes que ir a casa a por
otro,  .  .  .  o mensajes que te permiten tirar dos veces: preparas café para todas,  .  .  .

A los niños mayores les gusta dibujar las casillas e inventar situaciones.
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VAMOS A LA ESCUELA.

Dibuja  un  camino  que  vaya  a  la  escuela  con  rectángulos  numerados.  Cada
participante tendrá una ficha y un dado. El objetivo es que todas lleguen a la escuela al
mismo tiempo,  cuando abren la  puerta.  La hora de entrar  es  la  misma para todas.  Al
empezar el juego se pone un tiempo de duración, por ejemplo diez minutos o un cuarto de
hora, dependiendo de la longitud y dificultad del camino. El juego se gana si  todas las
participantes llegan a la última casilla cuando se acaba el tiempo. De lo contrario todos
llegan tarde al colegio.

En el camino suceden varias cosas y los participantes se ayudan  unos a otros. Por
ejemplo, a Pablo se le sueltan los cordones del zapato y Sara se para a ayudarle. A David
se le olvida la tarea y Miguel le acompaña a casa para recogerla. A Lorena se le caen las
cosas de la cartera y Rodrigo la ayuda a recogerlas. Los jugadores pierden su turno cuando
ayudan a una amiga pero se puede tirar dos veces por otras cosas, cuando alguien te
regala su turno,  .  .  .

Las mismas niñas pueden dibujar el tablero e inventar el juego.

A continuación van otros modelos de juegos de mesa que se pueden construir
fácilmente sobre cartón o madera. Quedan muy bonitos si se colorean después.

Os presentamos modelos de DOMINÓES, DAMAS, PARCHÍS, LA PALOMA, OCA
DE AMÉRICA y LA EMANCIPACIÓN DE QUEIMADA.

LA PALOMA es el juego de la oca adaptado a dibujos y textos pacifistas.

EL CHISPAR se juega sobre el tablero del parchís. Con el cinco se sale de casa. Si
has sacado todas las fichas y te sale un cinco puedes ceder a una compañera el derecho a
salir de casa. Si te sale un seis puedes contar con la ficha de una compañera y volver a tirar
pudiendo contar otra vez con la ficha de otro compañero. Si dos fichas del mismo color se
juntan en la misma casilla, pueden sacar de casa una ficha de otro color. Si dos fichas de
distinto color se encuentran en la misma casilla, cualquier ficha que las atraviese avanza
diez pasos más. Ganan todos los participantes en el momento en que entre todos logran
llevar todas las fichas a la meta.
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JUEGO. LA EMANCIPACIÓN DE QUEIMADA.
Queimada es una pequeña región imaginaria que forma parte de las colonias españolas de América del
Sur. El juego evoca la situación de Queimada entre 1750 y 1823. Este último año es importante para el
territorio, ya que se decide la independencia o la continuación de los vínculos con la corona española.

En Queimada son cuatro los grupos sociales más importantes.

GACHUPINES.
 Son españoles de origen. Ocupan los altos cargos de la administración, del clero y del ejército, algunos
son poderosos hacendados o grandes terratenientes, hay algunos que poseen títulos nobiliarios. Están
interesados en seguir vinculados al rey de España, que es quien garantiza sus privilegios.

CRIOLLOS.
 Son blancos americanos, sus antepasados eran españoles, pero ellos, sus padres y abuelos ya han
nacido en Queimada. Muchos son poderosos comerciantes, otros hacendados o terratenientes, también
hay que se dedican a oficios de prestigio:  médicos,  abogados,  notarios,  intelectuales,  etc. Quieren la
libertad de comercio y, por tanto, están en contra del monopolio y los impuestos que impone la corona
española. También quieren poder dirigir el país, ya que todos los cargos de decisión y responsabilidad
política están en manos de los gachupines. Quieren la independencia para imponer algunas libertades y
acabar con los privilegios de los españoles.

PUEBLO:  Está  compuesto  rnayoritariamente  por  indígenas  americanos,  que  viven  en  el  campo.
Formalmente son hombres libres, pero tienen pocos derechos y, obviamente, están totalmente marginados
de los centros de decisión política.
En  las  ciudades  las  clases  populares  urbanas,  no  son  totalmente  indígenas;  también  hay  mestizos,
mulatos, antiguos esclavos liberados e incluso descendientes de españoles pobres. Se dedican al pequeño
comercio a trabajar en las factorias, en la artesanía, el transporte...

ESCLAVOS  Son mayoritariamente negros, viven en las haciendas o al servicio personal de sus amos,
gachupines o criollos.

MATERIAL NECESARIO PARA EL JUEGO  

Un dado, fichas de parchís, fichas diversas o garbanzos para usarlos como puntos.

JUGADORES:  El  juego es  para  cuatro  jugadores  o para  cuatro  equipos.  Un jugador  representa  los
intereses políticos y sociales de los gachupines, otro los de los criollos, otro los del pueblo  (y el de la
mayoría de éste, los indígenas) y un cuarto !os de los esclavos.

TABLERO.  El tablero de juego consta de 30 casillas, que representan diversos hechos que afectan a
Queimada. Si quieres puedes colorear los dibujos para conseguir que el tablero sea más bonito. Cada
casilla tiene un pequeño texto explicativo y el número de puntos que ha de recibir o dar un jugador cuando
cae en la casilla.

REALIZACIÓN DEL JUEGO.

Cuando empieza el juego cada jugador recibe una serie de puntos (en forma de garbanzos, piedrecitas,
etc.):

Gachupines: 10 puntos. Criollos: 8 puntos. Indígenas: 5 puntos y Esclavos: 4 puntos.

Tira el dado el primer jugador y avanza tantas casillas como puntos ha obtenido. Cuando llega a la casilla
lee el texto en voz alta y recibe o da a la caja tantos puntos como indique la casilla. Por ejemplo, si en lá
primera tirada, el jugador gachupín obtiene un 4 y va a la casilla de este número, entregará un punto a la
caja; pero ojo: únicamente él, ni el criollo pagará dos, ni el indígena recibirá dos, únicamente lo harán si
caen en esta casilla.
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Cuando un jugador llega a la casilla 30 se acaba el juego y gana aquel jugador o alianza que tiene más
puntos.

ALIANZAS .

 Cuando un jugador cae en una casilla de alianza puede, si quiere plantear aliarse con otro jugador. Si éste
está de acuerdo, no hay ningún problema, pero si se niega, se tira el dado, si sale 4, 5, o 6 la alianza es
obligatoria. Las alianzas significan mancomunar esfuerzos para alcanzar intereses comunes. Las alianzas
pueden hacerse como máximo y como mínimo entre dos jugadores.
 Cuando  se  hace  una  alianza,  un  jugador  cede  al  otro  un  determinado  número  de  puntos,  que  a
continuación se especifican. Representan los costes sociales o políticos de la alianza.

TABLA DE ALIANZAS

ESCLAVOS CON GACHUPINES:       La alianza conlleva una atenuación o liquidación progresiva del
régimen  esclavista.  Los  partidarios  del  rey  entregarán  2
puntos a los esclavos.

ESCLAVOS CON CRIOLLOS:        La alianza significa una mejora de las condiciones de trabajo de los
esclavos. Los criollos entregarán 2 puntos a los esclavos.

ESCLAVOS CON INDÍGENAS:          EI pueblo es solidario con los esclavos. Los indígenas pagarán un
punto a los esclavos.

GACHUPINES CON CRIOLLOS:         Las clases poderosas se unen, los criollos reciben compensaciones
políticas. Los gachupines les dan 2 puntos.

GACHUPINES CON INDÍGENAS:      Los gachupines buscan el soporte de los indígenas para contrarrestar
fuerza de los criollos, a cambio promulgarán leyes a favor de los
indígenas. Los gachupines entregarán 2 puntos a los indígenas.

CRIOLLOS CON INDÍGENAS:                   Los criollos buscan el apoyo de los indígenas para enfrentarse
al  poder  de  los  gachupines,  a  cambio  prometen  respetar  los
derechos de los indígenas y mejorar sus condiciones. Los criollos
entregarán 2 puntos a los indígenas.

A lo largo del juego se pueden hacer y deshacer tantas alianzas como se quiera o se pueda, siempre que
se caiga en la casilla ''Alianza". Una nueva alianza anula la anterior.
 Cuando un jugador está aliado con otro, le afectan también las indicaciones de entrega o suma de puntos
que, para su aliado, marca la casilla. Es decir, si un indígena cae en una casilla donde un aliado suyo ha de
recibir o dar puntos, también él dará o recibirá estos puntos, mientras dure la alianza.

FINAL DEL JUEGO.

Cuando un jugador llega a la casilla 30 se suspende el juego y se hace el recuento de puntos. Los puntos
de los jugadores aliados se cuentan juntos.  Gana aquel  jugador o jugadores aliados que tienen más
puntos. El ganador o ganadores son los encargados de elaborar la nueva Constitución o Estatuto de
Autonomía de Queimada, de conformidad con sus intereses políticos y sociales.
Podeis pensar los 10 artículos más importantes de ia constitución partiendo de:

--¿Qué tipo de régimen se implantará: monarquía o república? ¿Será un régimen democrático7 ¿Podrá
votar todo el mundo o sólo los ricos?
--¿Qué relaciones se establecerán con la corona española?
--¿Qué pasará con la esclavitud?
--¿Habrá reforma agraria y reparto de tierras?
--¿Tendrán los indigenas derecho a votar y ser elegidos?
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LOS JUGUETES en EDUCACIÓN INFANTIL.
Son transmisores de valores, 

por eso está bien que trabajemos los juguetes en el aula. 
Hablaremos todo lo que se nos ocurra sobre ellos

 mientras construimos nuestros propios juguetes con material de desecho.

1. ¿QUIERES A TU PADRE?

Podemos  comenzar  a  charlar  y
reflexionar sobre los aspectos educativos de
los  juguetes  con  las  niñas  más  pequeñas
haciendo primero este juego.

Me pongo con una niña.  la  pido que
estire  la  mano  derecha  con  los  dedos
estirados y separados. Pregunto:

- ¿Quieres a tu padre?
- Sí.
Le doblo el dedo meñique cerrándolo y

sigo preguntando:
- ¿Quieres a tu madre?
- Sí.
Le doblo el  dedo anular  cerrándolo y

sigo preguntando:
- ¿Quieres a tu hermana?
- Sí.
Le doblo el  dedo corazón cerrándolo.

En  este  momento  su  mano  parecerá  una
pistola imaginaria. Así que le pregunto:
- Y ¿por qué tienes una pistola en la mano?

FUENTE: País Valenciá.

2. PAN DURO.

En el arenero hacemos un montón de
arena.  Le  damos  golpes  encima  con  la
palma de la mano mientras canturreamos:

Pan duro,
que te pongas duro
como el pan duro.

Cuando  el  montón  está  tieso,
dibujamos  unas  puertas  y  con  un  dedo
vamos  excavando  cuidadosamente.
Podemos llegar a construir un túnel sin que
se caiga el montón de tierra.

3.- PELOTAS.

Cogemos  papeles  de  periódicos  y
hacemos  en  grupo  pelotas  de  tamaños
variados. Luego las decoramos forrándolas
de  cinta  adhesiva  y  pintándolas  o
forrándolas con papeles bonitos.

Nos servirán como decoración o para
jugar a balón-volea y a fútbol.

4.- ARRASTRES.

Se  les  pide  cajas  de  todo  tipo  y
tamaño. Se les indica que hagan el juguete
que  quieran.  Finalmente  les  indicamos
varios  tipos  de  arrastres para  que  hagan
uno bien terminado.

Se  pueden  hacer  los  juguetes
individualmente,  en  grupos  o  incluso  en
colaboración de padres y madres.

5. TREN DE ARRASTRE.

Con varias cajas construimos vagones
del  tren.  Son  arrastres  porque  no  les
ponemos ruedas. Van unos detrás de otros
engarzados con hilo de lana.

En  cada  vagón  colocamos  una
cantidad diferente, distintos colores o letras
distintas.

Los JUGUETES – Unidad Didáctica. Página 



6. EL GUSANO.

Énfasis: Juguetes.
Construir  un  gusano  con  una  tira

alargada de seis huevos del cartón de una
huevera grande. Se pinta la tira imitando el
lomo del gusano de un color y se agregan
puntitos.

Tenemos cuidado para simular la cola
y  las antenas de la  cabeza,  recortando el
cartón mismo de forma apropiada.

FUENTE: El gato con botas, Bogotá. 01

7.- CONSTRUCCIONES.

Siguiendo paso a paso las fases de la
construcción  de  arrastres  haremos  con
cajas  pequeñitas  bloques  que  nos  sirvan
para hacer edificios.

8. EL BAÚL DE LOS JUGUETES.

Dibujamos  un  gran  baúl.  Después
dibujamos  juguetes,  los  coloreamos  y  los
recortamos. Hablamos de esos juguetes, de
sus características y su utilidad.

Después  los  pegamos  sobre  el  gran
baúl como si estuvieran dentro.

9.- ROMPECABEZAS.

Pediremos  cartones,  cartulinas  y
dibujos bonitos. Pegarán el dibujo sobre un
cartón y se cortará en tres, cuatro o cinco
piezas  de  formas  geométricamente
regulares. Cada pieza se forrará con papel
adhesivo transparente y ya se puede jugar.

Los niños y niñas que quieran pueden
realizar  un  dibujo  sobre  cartulina  para
construir su rompecabezas.

Estaría  bien  guardar  cada
rompecabezas en una caja pequeña.

10.- MI BARRIO.

Sentadas  todas  las  niñas  en  la
asamblea colocamos en el centro el material
de  desecho  (cajas,  tetrabrick,  rollos  de
papel higiénico, ...). Todo el grupo realizará
casas de diferentes tamaños  (altas,  bajas,
medianas,  ...  ),  conforme  las  van
construyendo  el  educador/a  con  cinta  de
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embalar  va  uniendo  las  cajas  según  la
posición  que  las  niñas  deseen.  Una  vez
construidas las casas las decoraremos con
papel de periódico.

OBSERVACIONES:
Dejaremos  intervenir  al  niño/a  a  lo

largo de
toda la  sesión  dando sugerencias  e  ideas
que  se  les  vayan  ocurriendo,  recogiendo
todas porque así motivaremos más al niño/a
en su participación.

A  lo  largo  de  la  sesión  se  les  fue
ocurriendo diferentes ideas como introducir
en las cajas que se quedaban abiertas los
tetrabrick  formando  libros,  con  plastelina
crear objetos para decorar la fachada, hacer
una chimenea a la  casa con los rollos de
papel higiénico, ...

Informa V. Benito.

10.- LA CASITA.

Pedimos  que  traigan  muchas
cajas  de  leche  de  tetrabrick  bien
lavadas. Podemos utilizarlas como si
fuesen  ladrillos  para  construir  un
gran casa de juguete con puertas y
ventanas  en  la  que  nos  podemos
meter y esconder. Sujetamos bien los
ladrillos  con  cinta  de  empaquetar  y
luego lo pintamos a nuestro gusto.

Cuidado.  Se  tarda  bastante
tiempo  en  construir  si  queremos
hacerlo bien.

11.- INSTRUMENTOS MUSICALES.
Informa V. Benito.

MATERIAL:
Gomas  de  las  hueveras,  latas  de
refrescos, globos.

ACTIVIDADES:
Cada niño/a del grupo coge un bote de

refresco,  antes  en  casa  con  ayuda  de  la
familia les quitarán la parte superior del bote
con un abrelatas para que el niño/a cuando
vaya  a  manipular  con  el  bote  no  tenga
peligro de cortarse. Luego cogen el globo y
con unas tijeras cortan la boquilla. Abren la
boquilla  al  máximo  y  colocan  el  globo

encima de la  lata,  por  la  parte  abierta.  El
educador/a les ayudará a colocar la goma y
a  tensar  lo  máximo  posible  el  globo  para
que  haga  más  sonido.  Para  que  el
instrumento  emita  ruido  los  niños deberán
tirar del globo hacia arriba y luego soltar.

Por  último  podemos  acompañar  una
canción  que  nos  sepamos  con  el  nuevo
instrumento musical.

OBSERVACIONES:
En un principio no dar ninguna orden

de cómo funciona el instrumento musical y
así  ellos  solos  podrán  observar  y
experimentar por sí mismos lo que sucede.
Más  adelante  el  educador/a  puede  darle
una  serie  de  pautas  para  emitir  mayor  o
menor ruido. Es un instrumento que desde
un principio capta la atención del niño/a por
su colorido y por su sonido.

Podemos  construir  maracas  con
botes. Panderetas.

12.- LOS PERSONAJES CABEZUDOS.
Aportación de Mª J. Pérez  y A. B. Martín.

MATERIAL:
- Hueveras.
- Tijeras.
- Pinturas y pinceles.
- Pegamento.
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DESARROLLO:
Se recorta los salientes de una 

huevera. se toma uno de ellos y se pone 
boca abajo. Después se pinta como si fuera 
la cara de una persona: una niña, un señor 
con bigote, con gafas, ...

Mientras se espera que se seque, se
pone  boca  arriba  otro  saliente  y  se  pinta
como si fuera el cuerpo y las piernas de la
persona dibujada. Se deja que se seque.

Cuando los dos salientes estén secos,
se  pone  pegamento  en  los  bordes  y  se
pegan.

13.- JUGAR CON PAPEL.
Informa A. Bernardos.

El objetivo de esta sesión es conseguir
que  las  niñas  descubran  formas  de
divertirse  con  materiales  sencillos  y
habituales.  Más  concretamente,  voy  a
intentar  que  exploren  y  descubran  formas
diferentes  de  utilizar  el  papel  de  seda,
ejercitando las posibilidades que les ofrece
su propio cuerpo.

Empezamos  la  sesión  sentadas  en
corro en la  alfombra.  Doy a cada niña un
trozo de papel de seda de distintos colores.
Les pido que piensen un rato sobre a qué
podemos  jugar  con  el  papel  de  seda.
Muchas me dicen que se puede hacer con
él una pelota  (probablemente se acuerdan
de  la  pelota  de  papel  de  periódico  que
hicimos en otra sesión). Una niña dice que
se  puede  hacer  un  confeti,  y  otra  que  se
puede recortar.

Les pido  que se  pongan de pie.  Les
pido  que  tiren  al  aire  el  papel  de  seda.
¿Pesa mucho? ¿Con qué partes del cuerpo
le podemos sujetar? Les pido que intenten
sujetar el trozo de papel con distintas partes
del cuerpo, según me van diciendo: con la
nariz, con la frente, con un dedo, con el pie,
con la boca. Lo sujetan con la boca mirando
al techo, y les pido que soplen. Tienen que
conseguir que el papel vuele soplándolo por
toda la  clase.  ¿Qué parecía? Parecía una
mariposa, un pájaro.

Jugamos al juego de las estatuas con
el papel: cada una se imagina que es lo que
pudiera.  Cuando  nos  quedamos  paradas,
pregunto a  las  niñas qué es su  papel:  un
pañuelo, una capa de torero, un libro, …

A continuación vamos a jugar haciendo
del  trozo  de  papel  una  bola.  Dibujo  un
circuito con tiza en el suelo, que tienen que
seguir soplando la bola y dándola pequeños
toques  con  el  dedo.  Les  he  puesto
obstáculos  que  tienen  que  esquivar.  A
continuación  nos  juntamos  en  parejas,  de
forma que una hace de canasta,  y la  otra
intenta colar la pelota entre sus brazos  (se
van alternando).

Por último, les pregunto si quieren que
tire las bolas de papel, y dicen que no. Les
sugiero  que  hagamos de ellas  un  adorno.
En una cartulina, cada una pega su bola, y
lo colgamos.

Nos  sentamos  en  la  alfombra  y  les
pregunto  si  se  han  divertido.  Hablamos
sobre  los  juguetes.  ¿Qué  juguetes  son
mejores?  ¿Los  más  caros?  ¿Los  más
sofisticados?  Están  muy  contentas.  Nos
despedimos hasta el día siguiente.

14.- ESCULTURAS CON PAPEL.

Cada niña toma una hoja doble de un
periódico  de  gran  tamaño.  la  arruga  en
forma  de  bola  sin  apretar  demasiado
intentando dar a la bola formas de la cara.
Se  puede  colorear  después,  acentuar
algunos  rasgos  sujetándolos  con  celo  o
añadir otros detalles con tela, lana y papel
de colores.

Siguiendo  este  método  se  pueden
hacer  figuras  diferentes  especialmente  de
animales  variados  e  incluso  figuras  más
complicadas con piezas de dos o tras hojas
de papel adicionales.

15. EL CERDITO.

Inflamos  un  globo  con  forma
ahuevada. Lo atamos bien con seguridad de
que no se sale el aire. Preparamos papel de
periódico  cortado  en  tiras  que  lo  iremos
pegando en varias capas cubriendo el globo
todo alrededor. Habremos de tener cuidado
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para que la boca del globo quede fuera de
manera que nos recordará el rabo del cerdo.

Con  cuatro  trocitos  de  cartón  de
una  huevera  (cada  uno  equivale  al
recipiente  de  un  huevo),  los  pegamos
simulando las patas. Un trozo más, igual
a los anteriores, lo pegamos en la parte
opuesta a lo que fue la boca del globo,
simulando la  nariz  y  la  boca del  cerdo.
Colocamos unos cartones que imiten las
orejas. Podemos asegurar más todos los
elementos  pegándolos  fuertemente  con
tiras de papel remojadas de pegamento.

Cuando  se  haya  secado  (que
tardará),  lo  decoramos  añadiendo
pegatinas de colores o pintando encima.

16. PLASTILINA.

La  podemos  hacer  de  forma
artesanal.  Tomamos  una  medida  de
harina, una medida de sal, algo témpera
para  dar  color  y  algo  de  agua.  Lo
mezclamos  y  amasamos.  Después
trabajamos  con  ella.  Se  conserva  bien
entre plástico.

17. TÍTERES DE MANO.

Cogemos un guante o un calcetín y
realizamos  figuras  de  personas  o
animales  pegando  lana,  cartón  o
cosiendo objetos.

El Supergen pega bien en la tela.

18. CÁMARA DE FOTOS.

Construimos  una  cámara  de  fotos
con una caja o un cartón de leche.  La
decoramos  y  pintamos.  Después  nos
ponemos  en  posturas  variadas  para
hacernos fotos.

19.- NUESTRO TELÉFONO.
N. Vallejo.

MATERIAL:
- 2 yoghurts.
- hilo fuerte.
- gomets para decorar.

PROCESO:
Unir con un hilo dos vasitos de yogur

por la parte inferior y utilizar cada uno de
ellos como auricular.

Dos  niñas  deberán  entablar  una
comunicación como si estuvieran en casa
y se explicaran lo que están haciendo.

Esta  conversación  debe  seguir  un
orden:  Esperar  la  señal  para  llamar.
marcar  el  número de teléfono de la  otra
persona.  Esperar  a  que   contesten.
Preguntar  correctamente  por  la  persona
con  la  que  desea  hablar.  ¡Buenos  días!
¡Buenas tardes!

Variaciones de F. Sacristán

Al principio se ponía una niña en un
extremo y yo en el  otro para que vieran
cómo  lo  hacíamos.  Yo  hacía  preguntas
que ellas respondían.

Todas  observaban  con  atención
deseando  ser  la  siguiente  en  recibir  la
llamada. Tengo un teléfono publicitario que
suena con el timbre de la llamada y que yo
guardaba discretamente.  Cuando sonaba
todas quedaban aguantando la respiración
hasta  que  yo  decía  para  quien  era  la
llamada.  A  continuación  todas  pudieron
usar  el  teléfono  hablando  con  quienes
ellas querían.
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20. RECONOCIENDO JUGUETES.

Decir  el  nombre  de  cada  juguete
correctamente.  Podemos  utilizar  juguetes
hechos a mano y otros fabricados.

El  profesor  dirá  el  nombre  de  un
juguete y una de las niñas deberá señalar o
coger ese juguete de entre otros varios.

Manipular  diversos  juguetes
libremente, sin dar ninguna indicación a las
niñas, de modo que puedan organizar sus
juegos.

Hacemos montones con los juguetes
por  colores.  Los  podemos  clasificar  por
tamaños,  dureza  y  otras  características
(individualidad, grupal, . . . ).

La  profesora  coloca  dos  o  tres
juguetes  sobre  la  mesa  durante  unos
instantes. A continuación los tapa y las niñas
deberán recordar qué juguetes eran.

La  profesora  colocará  delante  de  la
niña varios juguetes.  la  niña,  con los ojos
tapados, palpará uno de ellos y deberá decir
el nombre del juguete.

21.- DOMINÓ.

Las niñas/os deben colorear cada uno
de los dibujos y pegarlos posteriormente en
una cartulina para ser recortados.

Esta actividad ha sido realizada en el
taller  de  juguetes  contando  con  la
colaboración  de  las  madres,  lo  cual  ha
facilitado el aprendizaje de este juego para
las niñas puesto que ha sido realizado en
pequeños grupos.

Colaboración de  Mª J. Pérez y A. B. Martín.
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LA INOCENCIA DE LOS VIDEOJUEGOS.

Los intereses infantiles se desplazan cada vez más hacia los videojuegos, en
detrimento de los  juegos y  juguetes y  de otras actividades.  Este  fenómeno hace
preguntarse sobre cómo influyen los videojuegos en el comportamiento del público
infantil y juvenil.

Se les acusa de restar  tiempo de dedicación a otros juegos y actividades muy
importantes para el desarrollo de chicos y chicas, que enganchan, crean adición, cansan al
sistema nervioso y transmiten valores socialmente negativos como la violencia, el sexismo,
el individualismo y una visión de la sociedad dividida en buenos y malos.

Estas  son  las  principales  conclusiones  que  aportan  los  técnicos  de  Ábacus,
cooperativa  de  educación,  que  bajo  la  cobertura  metodológica  de  un  equipo  de  Rosa
Sensat han participado en un trabajo divulgativo para esta publicación.

Un fenómeno social.

Lo cierto es que la irrupción de los videojuegos en la vida de niñas y niños es un
auténtico fenómeno social de los últimos años.

Su poder de atracción es muy grande y absorben una parte elevada del tiempo de
chicas y chicos, de tal manera que se pueden considerar como un agente de transmisión de
valores y de pautas de conducta tan importantes, por ejemplo, como la misma televisión.

Las  cifras  que  mueven  las  empresas  que  los  fabrican  y  distribuyen  son  de
consideración, muchos miles de millones de pesetas, y la presión publicitaria en torno suyo,
una de las más fuertes.

¿A favor o en contra?

Un  estudio  realizado  en  los  Estados  Unidos  revela  que  gran  parte  de  los
videojuegos tienen un marcado carácter sexista y violento. Limitan la imaginación de niñas
y  niños  porque  les  dan  muy  pocas
opciones  entre  las  que  pueden
escoger.

Es  fácil  comprobar  que  los
argumentos  más  reiterados  en  los
videojuegos  son  enfrentamientos
bélicos  y  la  historia  del  héroe
masculino  que  rescata  a  la  princesa
en peligro.

Otro  estudio  presentado
recientemen-te  matiza  aquellas
afirmaciones,  que pueden ser  ciertas
en juegos del tipo Arcade, pero no en
los  de  simulación  o  de  aventuras
conversa-cionales. Las personas más
brillantes  intelec-tualmente  muestran
preferencia por estos últimos tipos de
juegos.

En cualquier caso fabricantes
y comerciantes toman sus decisiones
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con el afán de tener un máximo beneficio. Mientras tanto, las personas que compran toman
sus decisiones presionadas por un ambiente, por una propaganda y por unos hijos que no
quieren quedar al margen de una corriente social.

¿Qué hacer pues?

Cuando se trata de elegir un cartucho de vídeo juego conviene tener presente:
+ Escoger preferentemente aquel que ofrezca posibilidades alternativas. Es decir,

que la niña no esté obligada a seguir el ritmo que el juego impone, sino que ella misma
pueda marcar su ritmo, dejando así tiempo para pensar, reflexionar y decidir.

+ Que se pueda jugar entre dos o más jugadoras.
+ Que los contenidos y valores implícitos en el juego sean positivos.
+ Que tenga un objetivo concreto y asequible.
Por ejemplo, la cantidad de pantallas, para evitar que la niña o niño se obsesione

en llegar al final del juego, utilizando horas para conseguir superar todas las pantallas.

Cómo utilizarlos.

* Es indispensable limitar el tiempo total que el chico o chica pasa ante la pantalla.
El problema no es solamente el tiempo destinado a los videojuegos, sino también el que
dejan  de  dedicar  a  otras  actividades  indispensables  para  el  buen  desarrollo  de  su
personalidad.

* No es recomendable cortar bruscamente el juego ni utilizar su prohibición como
castigo.

* Resulta positivo intentar atraer al chico o chica hacia otras actividades que les
puedan  resultar  interesantes  y  motivadoras:  otros  juegos,  cine,  música,  deporte,
excursiones, salir con amigas, juegos en familia, conversaciones, etc.  .  .
 Hay que recibir  la  demanda de los  videojuegos por  los  niños sin  exclamaciones ni
sorpresa. Ello facilitará el poder hablar con ellos sobre las razones por las cuales es bueno
acotar el tiempo de dedicación a esta actividad.

Tomado de la revista EROSKI, nº 169, Enero 1993
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ARGUMENTOS SOBRE LOS VIDEOJUEGOS.

A favor. En contra.

Los  juegos  resultan  entretenidos.
Presentan una oferta más rica que la
televisión.  No  son  pasivos,  sino  que
involucran de lleno a los niños.

Desarrollan  una  excelente
coordinación  entre  la  vista  y  las
manos. Ejercitan los reflejos. Mis hijos
dominan esos juegos mucho más que
yo.

Ofrecen  la  posibilidad  de  jugar  en
solitario  o  bien  competir  con  otra
persona.  Básicamente,  estos  juegos
son  autocompetitivos,  y  eso  es
beneficioso.

Hay  quien  cree  que  los  juegos
electrónicos  ayudan  a  los  niños  a
desarrollar una mayor atención y a no
distraerse con facilidad.

Los  juegos  electrónicos  brindan
buenos  momentos  de  evasión.
Constituyen  una  forma  moderna  de
estimular  la  fantasía  con  toda  su
variedad  de  misiones  de  conquista  y
rescate.

Hay muchas actividades además de la televisión.
¿Desde  cuándo  es  eso  una  ventaja?  Entre  la
televisión,  los  videojuegos  y  la  escuela,  los
videojuegos monopolizan la  mayor parte de su
tiempo.

El chiquillo se convierte en un verdadero experto
en  pulsar  un  botón,  pero  eso  se  debe  a  que
invierte mucho tiempo en esa clase de ejercicio.
Es el resto de su cuerpo lo que me preocupa.

Las máquinas constituyen un pobre sustituto de
la  interacción  con  las  demás  personas.  Aun
cuando están juntos, los niños se limitan a jugar
uno al lado del otro y no con un compañero . . . y
eso supone un nivel muy precario de juego para
los chiquillos.

Los  niños  que  necesitan  luces  destellantes  y
zumbidos  para  desarrollar  su  atención  pueden
tener  problemas  para  concentrarse  en  una
página  impresa.  Los  videojuegos  crean  falsas
expectativas. La resolución de problemas no es
tan sencilla como pulsar un botón.

Estos  juegos,  en  esencia,  son  agresivos.  Los
niños juegan con temas violentos  de ataque y
destrucción, y se ven implicados en una fantasía
preparada en vez de desarrollar la suya.
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SEIS VIDEOJUEGOS PARA TEMBLAR.

DOOM II.

Es el más típico de los varios que componen la serie  (el último, de momento, Final
Doom, acaba de aparecer). Consiste en un combate de visión subjetiva en 3D. El jugador
debe descender a los infiernos para enfrentarse a demonios como el gigantesco Mancubus
o  el  esqueleto  Revenant.  Como  armas  dispone,  entre  otras,  de  recortadas  y  sierras
mecánicas, y cada vez que raja a un enemigo sus órganos internos se desparraman por el
suelo de lugares como el almacén de carne, lleno de cadáveres en diversos estados de
fragmentación.

MORTAL KOMBAT.

Un clásico que comenzó en las consolas infantiles y ya lleva varios títulos. Tiene como
objetivo vencer a media docena de estrafalarios luchadores de artes marciales, siempre
enfrentados en sangrientos combates a muerte. El enemigo final es Goro, un gigante de
cuatro brazos. Los efectos más tremebundos se logran con las  fatalities, golpes secretos
para los que es necesario conocer una clave. Con ellos se pueden arrancar corazones,
hacer estallar cerebros o descabezar al contrincante.

IN EXTREMIS.

Esta vez hay que salir al espacio, pero para recorrer los interminables pasillos  (una
constante de los herederos de DOOM) de una nave tomada por  los extraterrestres de
aspecto  repulsivo,  siempre  listos  para  estallar  en  pedazos  y  poner  perdida  de  restos
sanguinolentos la escafandra virtual del jugador. A éste, como en todos, también pueden
matarle, con un detalle añadido: al  ser un juego en visión subjetiva, sólo verá sus pies
patalear mientras escucha el crujido de sus propios huesos al aplastarse.

DUKE NUKEM 3D.

Otra vez el espacio, con base
lunar  incluida.  En  28  niveles  de
juego pueden participar a la vez, a
través de la red, hasta 8 jugadores,
y,  si  no son suficientes los niveles
proporcionados  por  el  fabricante,
crear otros nuevos. Entre las armas
nuevas  en  la  serie  destaca  el
encogedor, cuyos disparos encogen
al enemigo para que el jugador de
turno pueda pisarlo y convertirlo en
pulpa. Conviene también rematar a
los  heridos.  O  utilizar  la  trampa-
láser. Y todo con sonidos de fondo
estremecedores.  A su  favor,  cierto
sentido del humor.
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CARMAGEDDON.
Guía práctica de un videojuego. 1997.

NIVEL 3.
Aquí  hay  cientos  de  felices  turistas  pidiendo  a

gritos ser descuartizados. Ve primero a por los que no te
guste su abrigo.

PC3: Ignora la carretera durante un rato y monta
una juerga matando a gente por todo el pueblo. Aplasta
a todos los que puedas.
NIVEL 4.

Si quieres eliminar a los otros coches, empújales
por el borde hacia abajo. Así será más fácil causar daño.
NIVEL 25.

PC2: Conduce por la acera para matar más.
NIVEL 26.

PC2: Conduce por los laterales para llevarte gente
por delante.
NIVEL 27.

PC1: ¡Mariquita! destroza los demás coches lo más
que puedas, rueda por encima de los peatones.

PC2:  Sal  de  la  carretera  por  la  izquierda  para
cargarte a unos cuantos paletos primero. Atropella a los
polis.

PC3:  Desparrama  las  tripas  de  los  inocentes  y
acelera por la carretera helada.

PC4: Mata a todo el mundo en el cementerio.
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LOS VIDEOJUEGOS "CRÍAN" NIÑOS VIOLENTOS, 
DICEN LOS PSICÓLOGOS.

Derribar aviones o acribillar marcianitos utilizando sólo unas teclas se ha convertido en la
última adicción infantil. Si el niño ya pasaba horas "embobado" frente al televisor, ahora tiene
otra pantalla que le perjudica: la del ordenador, según un estudio de la Universidad de Harvard
del que se hace eco Otr.

 Los autores de este estudio aseguran que la cultura del videojuego causa en los niños un
efecto perjudicial porque les inculca valores como la violencia, la discriminación social y el
individualismo; venganza, lucha, destrucción y rescate son los reclamos predominantes. Para
Eugene Provenzo, profesor de Educación de la Universidad de Miami, los videojuegos se han
convertido en uno de los productos preferidos por la mayoría de los niños occidentales. Junto
a la televisión, estos juegos para ordenador suponen un importante agente socializador a
través del cual los más jóvenes aprenden pautas culturales y de conducta.

 El estudio concluye que estos juegos limitan la imaginación de los niños al mismo tiempo que
les muestra que la violencia es necesaria para conseguir la meta perseguida. El año pasado
se  llevó  a  cabo  en  Gran  Bretaña  un  estudio  entre  medio  millón  de  niños  de  edades
comprendidas entre los nueve y los once años y se observó el incremento de la introversión
de los muchachos, que con el tiempo se convierte en graves problemas de incomunicación.

 Niños solitarios, introvertidos,  que no desean jugar  a otras cosas y en los que se está
fomentando la agresividad y el individualismo, además de una adicción a las pantallas y las
teclas, son las características que, según los psicólogos, muestran los niños que juegan más
de lo normal con videojuegos.

 Según los últimos sondeos norteamericanos, alrededor del 6 por 100 de los jóvenes están
"enganchados" a esta nueva moda. Los adolescentes dejan de estudiar para dedicar más
tiempo a los videojuegos, faltan a clase, llegan a robar dinero a sus padres para adquirir
nuevos  juegos,  comienzan  a  padecer  problemas  emocionales  y  desarrollan  conductas
agresivas
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JUGUETES ELECTRÓNICOS “EDUCATIVOS”.

Hay en la actualidad numerosos juguetes electrónicos  “educativos” en el  mercado,
algunos llegan a parecer ordenadores personales. Prometen enseñar a sus hijas e hijos
cómo convertirse en un genio de las matemáticas, un lince de la literatura y, en general, una
persona muy preparada a todos los niveles.  La mayor  parte de tales pretensiones son
bastante discutibles. Como mucho, esta clase de juguetes ofrecen un modo de ejercitar
técnicas que la niña y el niño tratan de dominar. Hasta cierto punto, son probablemente más
capaces de realizar este tipo de adiestramiento sin crear un ambiente cargado de criterios
paternos, o el miedo y la vergüenza ante la posibilidad del fracaso. Una luz que se enciende
y sugiere “Inténtalo de nuevo” puede resultar menos duro de aceptar que un padre o una
hermana que le diga:  “No, eso está mal; no lo vas a conseguir”, o bien:  “¿Qué te pasa
hoy?”.

Por otro lado, las actitudes inculcadas por esta clase de juegos no se pueden ampliar
ni  establecen  relaciones  de  sentido  con  otros  objetivos  no  programados.  El  juguete
electrónico no puede entender ni aclarar los motivos subyacentes en los reiterados errores
de la  niña  y  del  niño;  sólo  conoce  la  respuesta  correcta.  Dadas sus limitaciones  para
responder a las necesidades de las pequeñas de cara a ayudarlas en la resolución de
problemas y la formulación de preguntas, el juguete electrónico suele fallas en la misión de
mostrar al chiquillo diversos caminos para obtener respuestas. Por desgracia, son muchas
las madres y maestras que consideran el hecho de conocer la respuesta correcta como el
principio y el fin del aprendizaje. No obstante, el aprendizaje mecánico conlleva a menudo,
en el mejor de los casos, una memorización rápida de conocimientos y, en el peor de los
casos, la inculcación de una serie de informaciones que se olvidan con suma facilidad. Las
niñas que crecen con la expectativa de que aprender es tan fácil como escupir respuestas o
pulsar un botón, tal vez estén poco dispuestas o sean incapaces de esforzarse por resolver
problemas cotidianos que exijan tiempo y múltiples pasos para su resolución.

Si  valoramos los juguetes ,electrónicos por lo que pueden y no pueden hacer,  los
padres deberían desconfiar de que las máquinas sean capaces de realizar todo el trabajo
de enseñanza. En la lista de prioridades, los niños pueden pulsar botones, pero éstos son
sustituto muy precario de las personas de carne y hueso que dicen “Prueba de otro modo” y
sugieren formas de intentarlo en vez de limitarse a decir “Inténtalo de nuevo”.

Pese a todas estas limitaciones, cabe reconocer que a las niñas les encanta la magia
de los juegos de ordenador.  Existe en el  mercado una gran variedad de programas de
aprendizaje. Las madres de la generación precedente que contaban con un presupuesto
limitado, se ajustaban el cinturón y ahorraban para comprar una enciclopedia a sus hijas.
Es probable que las madres de hoy hagan lo mismo para proporcionar a sus hijas e hijos
ordenadores educativos de juguete.  Estos nuevos materiales de juego tienen un poder
hipnótico. Resulta difícil resistirse al atractivo de luces y sonidos, aun cuando la calidad del
juego  en  cuestión  deje  mucho  que  desear.  Así  pues,  las  madres  y  padres  deberán
considerar el valor de las lecciones y el tiempo que esta clase de juguetes roban a otras
actividades de entretenimiento.

Las experiencias de juego debieran ser  lo más variadas posible.  Las madres que
comprendan  el  valor  educativo  de  las  diversas  opciones  de  juego  contemplarán  la
necesidad de fijar unos límites y ayudar a que la niña y el niño encuentren un equilibrio
entre las pasivas respuestas obtenidas accionando un botón y la tarea activa de aprender a
través  del  juego.  La  fascinación  de  lo  nuevo  no  debería  sustituir  ni  desterrar  el  valor
duradero de otros métodos de aprendizaje y de juego más antiguos.
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Juegos en Internet educativos,

divertidos y solidarios.

La Red también puede promover que los niños y niñas aprendan valores como la paz, el
intercambio entre culturas, la solidaridad o el amor por el medio ambiente.

El juego es un ensayo de la vida. Los niños aprenden a través de él actitudes y valores. Estos
días, muchas personas escogen juguetes para regalar a sus hijos e hijas.
Internet y las nuevas tecnologías aportan muchísimas posibilidades nuevas para la educación
en valores a través de los juegos. Algunos ejemplos de juegos en línea que transmiten valores
son:

-  Ozonalia cuenta  con  juegos  y  consejos
para el fomento del consumo responsable y
comercio justo entre los más jóvenes. 

-  Enrédate es de Unicef y presenta juegos
sobre los pueblos indígenas y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. 

- Educación Sin Fronteras regala una caja
didáctica para trabajar con valores como la
cooperación,  la  solidaridad  y  la  igualdad.
Propone actividades desde los  4 a los 18
años. 

-  En  la  página  de  Las  Tres  Mellizas los
niños y niñas pueden jugar a una gincana
para aprender a convivir y seguir el diario de
Sergio y Julia. 

- Los niños se convierten en personajes en
el Habbo Hotel para descubrir los derechos
de  los  niños  a  través  de  las  numerosas
salas de este punto de encuentro virtual. 

-  Educalia también tiene juegos para niños
de educación infantil, primaria y secundaria
sobre  la  discapacidad,  la  ciudad
multicultural, el sida, el medio ambiente, la
violencia y muchos asuntos más. 

-  Food  Force es  el  videojuego  de  las
Naciones Unidas que pretende enseñar  al

público  adolescente  su  trabajo  de  ayuda
humanitaria.  De  momento  sólo  se  puede
jugar en inglés.

- Las aventuras de Martina son una forma
de  mirar  y  aprender  los  derechos  de  los
niños a través de viñetas. 

- También Dina ayuda a los niños a conocer
sus derechos a través de juegos y viñetas. 

-  Micromadrid recopila  también  juegos
sobre igualdad y salud. 

-  Mi  mundo  en  palabras enseña
vocabulario a niñas y niños entre los 7 y 9
años  que  empiecen  a  aprender  el
castellano. 

-  Verdia es  un  planeta  en  el  que  se
aprenden juegos sobre ecología y reciclaje
donde son bienvenidos “los forasteros que
respetan el medio ambiente”. 

-  La  página  web  de  Greenpeace también
tiene juegos sobre medio ambiente, aunque
hay muchos más en la versión inglesa

- El juego de mesa de Social Watch reta a
los participantes a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

Más información:
En  Edualter puedes  consultar  más  de  800 fichas  de  libros  y  materiales  (vídeos,  juegos...)
publicados sobre Educación para la Paz, la Interculturalidad y el Desarrollo. 
Canal Solidario-OneWorld España, 2005
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http://www.edualter.org/
http://www.greenpeace.org/international/fungames
http://www.ozonalia.org/
http://www.socialwatch.org/es/Infos/2004/index.htm
http://www.greenpeace.org/espana/fungames
http://www.mediambient.bcn.es/verdia/cas/intro.htm
http://cvc.cervantes.es/aula/mimundo/
http://www.micromadrid.es/
http://www.elmundodedina.org/
http://www.micromadrid.es/derechos.html
http://www.food-force.com/
http://www.educalia.org/
http://www.habbohotel.es/
http://www.lastresmellizas.com/
http://www.profes.net/varios/esf/index.html
http://www.enredate.org/juegos/
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CÓDIGO DE ÉTICA PUBLICITARIA.

Adoptado por el Consejo Ejecutivo de la Cámara Internacional de Comercio en Nueva Delhi el
10 de Febrero de 1987, da las siguientes "guías" en torno a la publicidad y la infancia:

"Guía I,  identificación:  Debido a  la  particular
vulnerabilidad  infantil,  si  existe  cualquier
probabilidad  de  que  algún  anuncio  sea
confundido con material editorial o de programa,
éste  deberá  ser  etiquetado  claramente  como
"anuncio"  o  deberá  ser  identificado  de  una
manera igualmente efectivo.

Guía II, violencia: Debe tomarse en cuenta que
no  debe  parecer  que  los  anuncios  toleran  o
perdonan la violencia en situaciones o acciones
que puedan contravenir la ley y/o las normas de
conducta social generalmente aceptadas a nivel
nacional.

Guía  III,  valores  sociales: Los  anuncios  no
deben minar los valores sociales sugiriendo que
la posesión o uso de un producto dará aniñas y
niños  una  ventaja  física,  social  o  psicológica
sobre otras niñas o niños de la misma edad, o
que  al  no  tener  ese  producto  pueda  tener  el
efecto contrario.

Guía  IV,   seguridad: Los  anuncios  no deben
contener  ninguna  afirmación  o  presentación
visual  que puedan tener  el  efecto  de  llevar  a
situaciones inseguras a las niñas y niños.

Guía V,  persuasión: No deben incluir ninguna
apelación  directa  a  los  niños  para  que
persuadan otros.

Guía  VI,  presentación  veraz: Se  debe  tener
especial  cuidado  en  asegurarse  de  que  los
anuncios  no  desorienten  a  las  niñas  y  niños
sobre  el  verdadero  tamaño,  valor,  naturaleza,
durabilidad  y  rendimiento  del  producto
anunciado. Si se necesitan artículos extra para
usarlos (por  ejemplo,  pilas)  o para producir  el
resultado  mostrado  o  descrito  (por  ejemplo,
pintura),  esto se debe explicar de forma clara.
Un producto que es parte de una serie, debe ser
claramente indicado como tal, así como el modo
de conseguir la serie.

Los  anuncios  no  deben  explicar
inadecuadamente  el  grado  de  destreza
requerido  para  usar  el  producto.  Donde  los
resultados  del  uso  de  un  producto  sean
mostrados  o  descritos,  el  anuncio  debe  re-
presentar  lo  que  es  razonablemente
comprensible para el niño promedio en el rango
de  edades  para  el  que  se  ha  propuesto  el
producto.

Guía  VII,  precio: La  indicación  del  precio  no
debe presentarse de tal forma que conduzca a
los niños a una percepción irreal de verdadero
valor del producto, por ejemplo, usar la palabra
"sólo". Ningún anuncio debe dar a entender que
el producto anunciado está al alcance de todos
los presupuestos familiares".
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NORMAS DE EMISIÓN DE PUBLICIDAD POR TeleVisión

Resolución de 17 de Abril de 1990 de la Dirección General de Medios de Comunicación
Social por la que se hacen públicas las normas de admisión de publicidad, aprobadas por el
Consejo de Administración del Ente Público Radio-Televisión Española (BOE, núm. 95, 20 Abril
de 1990).

"La

publicidad  a emitir  por  TVE S.A.  no  deberá
perjudicar  a  los  menores  y  deberá  respetar
los siguientes criterios para su protección:

Se aplicarán a la publicidad de juguetes las
siguientes reglas:

a)  Se  rechazará  la  relativa  a  juguetes  que
impliquen  exaltación  de  belicismo  o  la
violencia o que sean reproducción de armas.
Asimismo  de  los  que  utilicen  medios  que
puedan resultar peligrosos para los niños.

b) Caso de que en el anuncio se realice una
exhibición  de  juguetes  en  construcción,
modelaje,  pintura  y  similares,  no  se
exagerarán las facilidades de su ejecución.

c)  En  las  demostraciones  de  usos  de  los
juguetes quedará muy claro si se accionan de
manera  manual  o  mecánica,  evitando  a  los
niños  cualquier  confusión  derivada  de  los
efectos de animación de los anuncios.

d)  No  se  suscitará  confusión  entre  los
elementos que se vendan con los juguetes o
separadamente del mismo.

e) Cuando los juguetes estén destinados a
edades  específicas  se  expresará  esta
circunstancia con toda claridad.

f)  Los juguetes deberán presentarse en el
anuncio  de  modo  que  produzcan  una
impresión real de su tamaño.

g)  Los  anunciantes  acreditarán  que  los

juguetes  objeto  del  anuncio  cumplen  las
normas establecidas sobre inocuidad.

Los niños no pueden ser  los actores
principales del anuncio, salvo en productos
dedicados exclusiva o preferentemente a la
infancia o de los que ésta sea beneficiaria, o
que  se  refieran  a  la  salud,  higiene,  ropa,
literatura,  alimentación,  elementos
deportivos,  juegos  educativos  y  juguetes
infantiles.

Los  niños  actuarán  y  hablarán  con
naturalidad  y  no  emitirán  juicios  o
valoraciones impropias de su edad".
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EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS 

PARA EL CONSUMO.

Lo  vio  en  televisión.  Es  todo  cuanto
sabemos.  Esta  semana habré  recorrido un
centenar  de  kilómetros  de  un  centro
comercial  a otro. Lo han agotado en todas
partes.  Creo  que  se  llevará  una  tremenda
decepción la mañana de Reyes.

Madre de una niña de nueve años.

Si tu hija tiene más de tres años, es muy posible que debas
afrontar la misma situación que esta madre. La pregunta que la
mayoría de madres se  plantean es:  “¿Qué podemos hacer  al
respecto?”

En primer lugar, puedes desenchufar el  televisor, pero no
cuentes  con  librarte  del  acoso  de  la  publicidad.  Los  niños
disponen de su propia red de información. Captan el mensaje y lo
transmiten.  Las informaciones de los medios  de comunicación
son tan contagiosas como la varicela. Conocí en cierta ocasión
una niña criada en el campo que no tenía televisión y le pregunté
cuál era su juguete favorito. Me dijo la marca de la última moda
de televisión. 

En  segundo  lugar,  puedes   abrir  el  monedero  y  pasarte
varios días en busca de todos los juguetes que tus hijas desean.
Prepárate  para  someterte  a  toda  clase  de  artículos,  desde
cochecitos de bebés hasta modelos deportivos. A todo el mundo
le gusta las conquistas fáciles, ¿verdad? Así, proporcionales esa
gratificación instantánea comprando y no te preocupes por los
momentos  críticos  que  puedan  derivarse  en  el  futuro:  será  el
problema de ellos, no tuyos.

Tercero, puedes mantenerte fiel a tus principios. Enseña a
tu hija el arte de las generalizaciones amplias y radicales. Dile lo
siguiente: “No te fíes de nada de lo que ves en la tele”. Enséñale,
al mismo tiempo, a desconfiar de todo cuanto vea, oiga y lea. De
este modo le mostrará cómo debe elegir sus opciones: basta con
que te consulte, ¿de acuerdo?

Si,  por  cualquier  razón,  no  te  convence  ninguna  de  las
alternativas expuestas, toma un poco de cada una y actúa en
consecuencia. De la primera sugerencia podemos tomar el hecho
de que hay siempre algún medio de propaganda que llega a los
niños. De la segundo, que no hay por qué comprarlo todo. Y de la
tercera, recuerda que no debes convertir al chiquillo en un cínico.
Más vale enseñarle a ser un consumidor reflexivo.

La aceptación de lo que es frecuente y forma parte de la
actividad lúdica de la mayoría de niñas y niños no tiene por qué
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convertirnos en presa fácil  de  la  publicidad.  Podemos llegar  a  ser  inteligentes  y  tomar
algunas decisiones de forma crítica y paticipativa.

Nuestras  hijas  vieron  un  robot  de  juguete  anunciado  en  televisión.
Tenía un aspecto enorme y mágico en la pantalla. Era el  juguete del año.
Pensé que una visita a los almacenes zanjaría el asunto. Me equivoqué. La
caja  era  espectacular,  casi  tan  ostentosa  como  los  anuncios.  Y,  aunque
necesitaba seis pilas grandes y costaba cinco mil pesetas más del dinero que
me había dado la abuela, lo deseaban con desesperación. Les sugerimos un
buen  número  de  opciones,  sin  éxito.  Por  fin,  papá  les  compró el  juguete
gracias a un anticipo. Una hora más tarde, las niñas quedaron decepcionadas
al descubrir  que el tamaño del robot era la mitad que el de la caja. Dos horas
más tarde, ya sabían que era un robot de pacotilla. Entonces quisieron que
les devolvieran el dinero. Como es lógico, el vendedor se negó a restituir el
dinero de un juguete usado. Lo envió a la fábrica y al cabo de unos meses
llegó un nuevo robot, que esta vez sobrevivió poco menos de un mes. Fue
una cara lección que no olvidarán jamás.

Madre de un niño de nueve años y una niña de seis.

La mayoría de nosotras hemos pasado, de niñas, por la etapa de la busca y captura
de premios. Comprábamos golosinas, chicles y bollos que ni siquiera nos gustaban con el
único fin de conseguir el supuesto premio que contenían. A partir de una cierta experiencia,
pronto aprendimos que por el mismo dinero podíamos comprar una golosina o un juguete
que nos gustara. Lo llamaremos la primera lección para el consumo. Es un primer paso en
el aprendizaje de que nadie consigue nada por nada.

La  lección segunda para el consumo puede ayudar a las niñas y niños para que
alcancen  un  nuevo  nivel  en  la  toma  de
decisiones.  En  vez  de  no  comprar  nada  o
comprarlo  todo,  haremos  un  mayor  favor  a
nuestros  hijos  si  les  brindamos  algunas
posibilidades de efectuar su propia elección. A
veces, optarán por el artículo de moda y éste
no sobrevivirá  a las expectativas que habían
depositado en él. En ese caso no deberíamos
decir:  “Ya te lo advertí”.  En cambio podemos
decirles:  “Te  avisamos  sobre  esto  y  aquello,
pero  no  sobre  lo  otro  y  lo  de  más  allá”. La
próxima vez que se enfrenten a una elección,
haríamos bien en recordarles que consideren
todas las posibilidades.

También  podemos  tomarnos  la  molestia
de  considerar  otras  opciones.  Podemos
señalar las diferencias de acabado o el  valor
potencial  del  juego que tiene el  juguete.  Las
niñas  en  edad  escolar  ya  están  capacitadas
para  empezar  a  comprender  que  los
ostentosos  anuncios  en  televisión  cuestan
dinero,  y  que  les  harán  pagar  por  ese
dispendio cuando un juguete menos anunciado
podría tener idéntico o mayor valor.
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La  tercera lección para el consumo debería incluir algunas experiencias “ingratas”.
Nuestros hijos no sólo necesitan la libertad de cometer algunos errores, sino que debemos
dejarles  que  se  atengan  a  las  consecuencias.  Cuando  el  juguete  elegido  resulta
decepcionante, podemos solidarizarnos con el pequeño sin necesidad de recurrir a un canje
inmediato. Deje que su hijo aprenda la moraleja.

Llegamos ahora a la cuarta lección para el consumo. Un curso avanzado para la niña
que recibe regalos en forma de dinero, que también admite el título de “dinero es poder”, o
bien “es mi dinero y puedo gastarlo como yo quiera”. Refunfuña si lo deseas, pero piensa
sobre ello. A menos que forme parte de un plan de financiación para años posteriores, el
dinero que la niña recibe de la abuelita y de sus tíos puede estar destinado a la adquisición
de sus antojos. El aprendizaje de cómo gastar el dinero propio puede convertir al chiquillo,
al cabo de unas cuantas lecciones a largo plazo, en un consumidor avispado.

Naturalmente, las niñas no tienen por qué efectuar todas sus compras. Y tampoco
todos  sus  juguetes  tienen  que  ser  comprados.  En  calidad  de  padre  o  madre,  puedes
proporcionarles los materiales básicos para que construyan sus propios juguetes.

DÍAS DE JUGUETES.

La tradición de  los  juguetes  abundantes  para  todas  las  niñas  y  niños en la
noche de Reyes no es muy antigua. Tendrá poco más de un siglo. Antes de esa fecha
los regalos eran simbólicos y alcanzaban a una minúscula parte de la población.
Todavía bien entrado el siglo la costumbre no había llegado a las clases humildes.
Los regalos de Reyes incluían fundamentalmente golosinas, adornos y prendas de
vestir. 

En cambio es más antigua la costumbre del aguinaldo. Era la colación que el padrino
o la madrina daban a su ahijado. La forma tradicional era su mazapán (literalmente “pan de
marzo”) en forma de serpiente, adornado con confites y frutas escarchadas. Venía en una
caja  muy  vistosa  ,  que  luego  se  reservaba  para  guardar  los  tesorillos  infantiles.  Esta
tradición está ya perdida, por desgracia. En su lugar se alza la cascada de juguetes y otros
artilugios que reciben las niñas y niños en la noche de Reyes.

El 25 de Diciembre era la fiesta pagana del Sol. La fiesta se prolonga durante varios
días  materializandose  por  la  costumbre  de  regalar  desde  el  principio  hasta  el  final.
Comienza con las participaciones de lotería y concluye más allá de Reyes con las rebajas.
San Nicolás, un obispo del Mediterraneo llevaba naranjas a las niñas y niños de la Europa
boreal. Santa Claus (o San Nicolás) traen igualmente los regalos de lejos. En Italia los trae
la maga Befana el 5 de Enero.

El sentido inicial que tenía la carta a los Reyes Magos era la plasmación de nuestros
mejores deseos para el próximo año.

No siempre los regalos que eligen las personas adultas es lo que más gusta a las
niñas y a los niños.

En 1995 consumimos en España juguetes por valor de 93.000 millones de pesetas.
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ALGUNOS DATOS SOBRE JUGUETES.
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Ó Según los datos obtenidos de la
Unión  de  Consumidores  de
España  (UCE),  nuestro  país
gastó  en  juguetes  130.000
millones  de  pesetas  en  el  año
1992.

Ð Barbie de Mattel vendió en el año 89
en  España  1.000.000  de  unidades  y
Chabel de Feber 800.000 unidades en
el mismo año.
En  juguetes  para  niños,  los  más
vendidos en los últimos años han sido
He-man, Caballeros del Zodiaco, Gijoe
y Tortugas" Ninja.

Ò Actualmente  la  mayoría  de  las
importaciones  de  juguetes
provienen de China Popular que
ha  alcanzado  ya  una
participación del 44% de todo el
juguete que entra en España.

Ï Las empresas jugueteras están entre
las  cien  primeras  en  el  "ranking"  de
inversión en publicidad.
En  el  año  1990  Feber  invirtió  1.500
millones  de  pesetas,  seguido  por
Famosa  con  1.000  millones  y  Mattel
con 600 millones.

Ñ Los  video-juegos  han  hecho
crecer el  mercado del  juguete a
nivel global, pero han afectado al
juguete  tradicional  en  unos
20.000 millones de pesetas.

Í Las  empresas  jugueteras  españolas
alcanzaron  los  80.000  millones  de
pesetas de facturación en el año 1992
según  datos  obtenidos  de  la
Asociación  Española  de  Fabricantes
de Juguetes.
Esto convierte al público infantil en un
importante blanco publicitario y en un
magnífico  negocio.  Por  lo  tanto,  una
información adecuada es importante.

Î Las  campañas  publicitarias  de
juguetes en televisión alcanzan el
70% de media en la franja horaria
comprendida entre las 17,30 y las
20,30  horas.  El  reparto  de  los
anuncios  emitidos  es  distinto
según el  carácter  de la  cadena,
predominando  más  anuncios  en
las cadenas privadas que en las
públicas.



LOS ALMACENES BRITÁNICOS 
RETIRAN LAS ARMAS DE JUGUETE.

LOLA GALÁN. Londres.

“Estaban  aquí  hasta  hace  una
semana, pero no los encuentro. Déjeme que
pregunte  un  momento”. El  empleado
consulta con un colega de más rango.  “Lo
siento.  Ya  no  están  a  la  venta.  Hemos
retirado hasta las pistolas de agua”, explica.
En  el  Toy  Kingdom,  el  departamento  de
juguetes  de  los  almacenes  Harrods  de
Londres,  una  puede  encontrar  de  todo,
desde  peluches  gigantes  hasta  karaokes
infantiles. Lo único que no está a la venta
desde  la  matanza  de  16  niñas en
Dunblane, en Marzo pasado (1996), son las
armas de juguete. Una iniciativa a la que el
lunes  decidieron  sumarse  otros  grandes
almacenes como Selfridges y Woolworths.

La  sociedad  británica  vive  días  de
rearme  moral.  Se  palpa  una  necesidad
colectiva de reajustar las normas, prohibir y
desechar los símbolos más elocuentes de la
violencia.  La  presión  de  las  familias
afectadas  por  la  tragedia  de  Dunblane
(Escocia), donde una sola pistola empuñada
por Thomas Hamilton sirvió para segar 16
vidas  de  niños  de  5  años  y  la  de  su
profesora, ha llevado al Gobierno a prohibir
la posesión privada de armas de fuego. Sólo
las pistolas del calibre 22 se han salvado de
momento.  Hamilton  no  iba  armado
únicamente  con  cuatro  pistolas  y  varias
cajas de municiones, sino de un odio infinito
que nadie se siente capaz de combatir. Las
armas,  al  menos,  son  tangibles  y  pueden
someterse a la disciplina de las leyes. En el
mismo  Dunblanes  surgieron  las  primeras
críticas  a  los  fabricantes  de  armas  de
juguete  que  han  desembocado  en  la
decisión  de  los  grandes  almacenes  de
retirarlas.

La presión de la opinión pública es tan
fuerte  que la  asociación  de minoristas  del
juguete no ha rechistado ante una medida
que afecta a un juguete por  otra parte  en
total declive, que ya no supone más que el

1% -unos 1.800 millones de pesetas- de las
ventas  anuales  de  juguetes.  Aun  así,  la
propia  asociación  ha  puesto  de  relieve  la
contradicción  que  representa  retirar  las
pistolas  de  juguete  cuando  las  niñas  del
país se atiborran de programas de televisión
violentos donde los protagonistas se matan
con armas espectaculares.

Sin pistolas de agua.

Los  almacenes  no  quieren  entrar  en
debates. En el caso de Selfridges la medida
se  ha  tomado  con  cautela,  “sólo
desaparecerán  las  armas  de  aspecto
demasiado real”,  señala un portavoz. Pero
en Harrods no se encuentran ya desde el
lunes ni la más inocente pistola de agua. Y
Woolwoths,  una cadena más popular,  está
decidida a revisar incluso su política global
hacia el juguete bélico, desde los Wild West
hasta los Action Man.

“Supongo  que  es  el  signo  de  los
tiempos.  Yo  he  jugado  toda  mi  vida  con
pistolas y nunca las he relacionado con la
violencia”,  dice  Reagan  McCaffery,  de  19
años,  mientras  contempla  la  inmensa
variedad de Madelman que ofrece el  Reino
del  Juguete.  McCaffery  ha  trabajado  seis
meses en un centro escolar de Londres. “A
los  chavales  les gusta jugar  a  las peleas,
así  es  que  cambiarán  de  arma,  cogerán
bates  de  béisbol  o  de  criquet,  pero  no
dejarán de ser como son”.

Una pareja en los cuarenta pasea por
el departamento con su hijo de once años.
Son de Hendon, al norte de la capital y han
venido a matar la tarde -los escolares están
de  vacaciones  esta  semana-  en  Harrods.
“Todo  es  precioso  y  está  muy  bien
presentado”, dice la señora antes de iniciar
una rápida huida,  “y me parece estupendo
que no vendan armas de juguete”.
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¡Qué feliz  eres,  chiquillo,  tirado ahí  en el  polvo,  jugando hora tras hora con ese
palito! No puedo menos de reirme viéndote jugar y jugar toda la mañana con ese
pedacito de palo. 

Yo sumo y sumo, hora tras hora
también  preocupado  por  mis
cuentas.  Y  quizás  tú,
mirándome,  piensas:  “¡Vaya  un
juego  tonto!  ¡Qué  ganas  de
perder el mañana!”. 
¡Ay,  chiquillo!  ¿Yo  he  olvidado
ya  el  arte  de  distrarme  con
palitos y con tortas de barro! ¡No
quiero más que juguetes caros,
reunir  pedazos  de  oro  y  plata!
Tú, con cualquier cosilla que te
encuentras juegas  contento.  Yo
malgasto  tiempo  y  fuerzas  en
cosas  que  nunca  podré  tener.
Pretendo atravesar el mar de la
ambición con mi frágil barquilla,
¡y me olvidé de que yo también
estoy jugando!

R. Tagore.
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PRODENI PIDE QUE SE RETIRE DEL MERCADO 
UN MUÑECO QUE MUESTRA A UN NIÑO MALTRATADO

Tiene un ojo amoratado, un chichón en la frente y una tirita en la mejilla.

EL MUNDO. 5 de Diciembre de 1996.

La Asociación de Defensa de los Derechos del Niño y de la Niña denunció ayer la
comercialización de este producto que representa a un niño víctima de malos tratos, y pidió
a lasa autoridades que se retire del mercado nacional por tratarse de un juguete que refleja
la “expresión del morbo”.

El  muñeco,  fabricado por  la empresa de Ferrer  Fuster  de la  localidad de Castalla
(Alicante),  “JOIMY”,  se  ha  comercializado  dentro  de  una  serie  titulada  “colección  de
personajes  con multitud de  divertidos y  graciosos gestos diferentes” y  se  puede
adquirir en cualquier bazar o almacén de España al precio de mil pesetas la unidad. La
misma empresa también ha puesto en circulación, al módico precio de 300 pts., un frasco
de colonia cuyo tapón representa igualmente la cabeza desfigurada a base de golpes de un
niño de corta edad. El presidente de PRODENI, quien tuvo conocimiento de la existencia
del “diabólico muñeco” a través de varios padres, ha minifestado que  “este muñeco es,
desde  un  punto  de  vista  ético  y  psicológico,  totalmente  desaconsejable  como  juguete
infantil”.

BOICOT A LAS MULTINACIONALES DEL JUGUETE.

¿SABÍAS QUE .  .  .
Mientras nuestras niñas y niños juegan con los juguetes que compramos como la

Barbie, Fisher-Price, Sindy, Action Man, Monopoly, Disney, .  .  .  otras niñas y niños de
otros países están pasando condiciones de esclavitud, perdiendo su infancia en trabajos de
explotación máxima para que nuestras hijas puedan jugar.
.  .  .

Cuando nuestras familias van a comprar las cositas del bebé, el carrito, la mecedora,
la bañerita, .  .  .  si lo compras a través de la marca Chicco, posiblemente estés dando a
ese bebé el producto extraído de la tortura de otras niñas y niños pequeños.
.  .  .

Estás jugando a que reciba entre 4 a 5 €. a la semana. Incluso se le da a la familia un
anticipo del  sueldo del  niño o niña, que nunca será devuelto porque llevan consigo un
interés que en ocasiones es el 200% mensual, lo que supone no poderlo pagar en toda la
vida.
.  .  .

Una  niña  tailandesa  de  13  años  en  una  empresa  de  juguetes  (sea  Matel,  Lego,
Chicco, Hasbro, Kader, .  .  .  ), con un horario mínimo de 12 horas de trabajo durante 6 días
a la semana, recibe unos 30€. al mes. Por contraste, se calcula que durante las Navidades
un niño/a norteamericano recibe como regalo juguetes por un valor de 180 €.
.  .  .

Ante toda esta problemática te hacemos una llamada hacia el consumo solidario, un
consumo enfocado hacia artículos de verdadera necesidad y no de baratijas y caprichitos
como venden algunas tiendas de la solidaridad, que lo único que hacen es perpetuar la
dependencia de los países empobrecidos respecto a los países enriquecidos.

FUENTE: Redpaz. Sevilla. 1997
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Cuando tu hija,
Cuando tu hijo
juega a la guerra,
en algún lugar
hay un niño,
hay una niña,
miles de niñas y niños
que mueren en una guerra de verdad.
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� Cuadernos para iluminar y colorear. 11
ejemplares diferentes.

� Empezar a coser. 4 bolsas distintas.
� Papiroflexia básica. Papiroflexia fácil.
� Juguetes mecánicos.
� Marquetería. 49 cuadernillos.
� Marquetería  y  electricidad.  18
cuadernillos.
� Pretecnología  eléctrica.  Pretecnología
electrónica.
� Trabajar y jugar. 6 títulos.
� Trabajos  manuales  de  equipo.  8
títulos.

�    Actividades manuales.  77  unidades
distintas.
�    Manualidades. 38 modelos.
�   Modelos  en  arcilla,  madera,  linóleo,

mosaico, lana, estaño, palillos, tapices,
materiales variados, . . . 

�    TRIN. Manos hábiles. 78 modelos.
�    Máscaras. 8 bolsas distintas.
�    Monumentos  en  marquetería.

Monumentos recortables.
�    Recortables de arquitectura rural y de
historia.

� Máscaras, construcción y decoración.
� Instrumentos musicales para niñas y niños.
� Bolsas para regalos.
� Veletas. Molinillos de viento.
� Muñecos con papel maché.
� Máscaras divertidas.
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La Editorial SM tiene las siguientes publicaciones:

� Cosas para hacer con papel.
� Cosas para hacer con lana.
� Cosas para hacer con colores.
� Cosas para hacer con naturaleza.

UNA PELÍCULA.

° TOYS. Fabricando ilusiones. Barry Levinson. 20th Century Fox.

Empresa que produce JUEGOS DE MESA COOPERATIVOS:

FAMILY PAST TIMES 
fp@superaje.com
https://familypastimes.com
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Educar para la paz.
Lista de materiales y recursos para educar en la noviolencia
http://educarueca.org/spip.php?article700

SERIE EDUCACIÓN para la convivencia
noviolenta:
La metodología activa SOCIOAFECTIVA en la
educación para la convivencia sin violencia.
Juegos cooperativos para la convivencia.
Regulación de conflictos interpersonales
Educación Física y DEPORTES COOPERATIVOS.
Juegos cooperativos con PARACAÍDAS.
Danzas de Grupo.
Educar para la SOLIDARIDAD entre los pueblos.
(Libro)
Educar para la NOVIOLENCIA. (Libro)
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL de
educación para la paz.
Cuentos para una convivencia sin violencia.
Cancionero pacifista.
Películas y cine en la EDUCACIÓN PARA LA PAZ.
EDUCAR EN LA INTERCULTURALIDAD. . . Libro.
Aprendizaje cooperativo. Una pequeña publicación para fomentar el aprendizaje 
mutuo de forma cooperativa.
FUNCIONAMIENTO DE GRUPO. Libro con actividades y dinámicas educativas que
nos ayudar a estudiar el funcinamiento de los grupos
Los JUGUETES.. Materiales didácticos.
Materiales educativos múltiples y variados para trabajar la IGUALDAD DE 
GÉNEROS en ámbitos educativos. se demora en descargar porque tiene muchas 
imágenes.
Educación MEDIOAMBIENTAL. (Libro)
Gandhi y la noviolencia.. Te presentamos un cuadernillo informativo sobre la 
vida, ideas y acciones de Gandhi en su sistematización de la noviolencia activa.
Educar para el DESARME. (Libro)
Libro - ¿Educar para desobedecer?
OTRA FORMA DE VER LA TELEVISIÓN. Recursos didácticos para aprender a ver 
la televisión de manera educativa. El documento es grande y tarda en descargar.
.
Serie NOVIOLENCIA ACTIVA.
ALTERNATIVAS AL MILITARISMO. Luchas civiles noviolentas.
Historia de la acción noviolenta de Cthuchi Zamarra.
Desobediencia Civil. Henry David Thoreau.
ACCIÓN DIRECTA NOVIOLENTA.
Libro - La lucha política noviolenta de Gene Sharp.
INTERVENCIONES NOVIOLENTAS EN CONFLICTOS ARMADOS.
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.
Serie OBJECIÓN DE CONCIENCIA.
Objeción por conciencia al Servicio Militar.
OBJECIÓN FISCAL a los gastos militares por motivos de conciencia.
Gastos militares.
.
Serie AMÉRICA:
Proyecto de EDUCACIÓN Y NOVIOLENCIA en América Latina.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Descubrir América quinientos años después.
Azúcar y esclavitud en la República Dominicana
QUINIENTOS AÑOS DE RESISTENCIA INDÍGENA Y POPULAR
12 de Octubre, NADA QUE FESTEJAR. Por Eduardo Galeano.
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