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"¡Qué feliz eres, chiquillo, tirado ahí en el polvo, jugando hora tras hora con ese
palito! No puedo menos que reírme viéndote jugar y jugar toda la mañana con ese
pedacillo de palo. Yo sumo y sumo, hora tras hora también, preocupado con mis
cuentas. Y quizá tú, mirándome, piensas: ¡Vaya un juego tonto! !Qué ganas de
perder la mañana!".
Rabrindranaz Tagore

MENOS JUGUETES PARA JUGAR MEJOR

CONTENIDO DE LA SESIÓN.
En esta sesión abordaremos la importancia del juego como actividad
fundamental para el desarrollo de los niños y niñas y de los
juguetes como elementos
que condicionan esta actividad.
Procuraremos generar ideas
que nos permitan seleccionar los
juguetes con criterios educativos y adecuados.

SE HABLARÁ, POR TANTO DE…
- Niños y niñas necesitan jugar para desarrollarse y aprender. Es
esta una afirmación que justifica la importancia que debemos darle
tanto en el ámbito familiar como en el escolar.
- Los juguetes se convierten en recursos e instrumentos de juego que
van a mediar entre el niño y el contexto en el que éste se
desenvuelve. El juguete es un mediador y motivador del juego, de ahí
su importancia educativa.
- En nuestra sociedad es muy frecuente que cada niño/a disponga de
un exceso de juguetes. A veces los juguetes que compramos a
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nuestros hijos contrastan con el modelo educativo que querremos
practicar con ellos.
- Si desde la escuela y desde la familia, de manera conjunta, se
potencia que niñas y niños jueguen a todos los tipos de juegos, con
juguetes adecuados, estaremos facilitando la adquisición de
habilidades, comportamientos, actitudes y valores necesarios para
conseguir una sociedad más igualitaria, equitativa y solidaria.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
- Breve presentación del plan formativo que se propone.
- Propuesta de cuestionario con la finalidad de recoger las temáticas
formativas que más interesan a madres y padres.
- Se comenzará con una breve charla acerca de la importancia del
juego como actividad connatural a la infancia generadora de
desarrollo y de aprendizaje en los niños y niñas. Reflexionaremos
sobre el modo en que podemos intervenir desde la perspectiva
educativa para favorecer dicha actividad.
- Hablaremos seguidamente del juguete como elemento mediador
entre la realidad y el niño y de su importancia como generador de
situaciones lúdicas., Nos haremos seguidamente algunas preguntas
sobre los juguetes como objetos de consumo en estas fechas.
- Concluiremos con algunos criterios y propuestas para una mejor
selección: comprar menos, pero elegir mejor.
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