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Se acercan las navidades, las ilusiones, el consumo..., las fechas convencionalmente 
asumidas para los regalos y, sobre todo, para los regalos de juguetes a niños y niñas. 

Es buen momento para reflexionar sobre esos juguetes que compramos, sobre las 
concepciones que con ellos fomentamos, porque nada es neutro, porque, por muy simple 
que pueda parecernos una muñeca o un mecano, su trascendencia puede resultar 
decisiva. 

Con este número de nuestra revista queremos contribuir a esas reflexiones. 

Montserrat González, en "Jugando empezamos a vivir", nos habla de la importancia 
histórica del juego como respuesta a las necesidades básicas de niños y niñas. 

Carmen Heredero comenta los valores que pueden ser fomentados con los juguetes, 
analizando críticamente las concepciones sexistas que, en muchos casos conllevan, así 
como la publicidad que de los juguetes hacen las grandes industrias jugueteras, en el 
artículo "Chicos y chicas como Mattel manda". 

Muy en relación con las concepciones sexistas, las multinacionales de juguetes y la 
publicidad, que hacer para su consumo glorifican la violencia como forma "natural" de 
resolución de conflictos. Miguel Martínez trata en su artículo "Salvando a los niños de la 
violencia" de este problema. 

En "Por una nueva forma de jugar y de vivir", Mª José Sanz expone una alternativa: los 
juegos y deportes cooperativos, por lo que representan de acciones lúdico-divertidas y por 
los valores y destrezas que estimulan. 

"Videojuegos, el último desafío", de Antonio Poleo, analiza un elemento novedoso, de 
gran actualidad y seguramente, de gran futuro en nuestra era de la informática. Lástima 
que el contenido de los videojuegos que nos invaden sea tan extremadamente machista y 
tan extremadamente violento que supone una agresión sin precedentes para la infancia y 
la juventud actuales. 

En la industria del juguete no todo es nefasto. Algunos profesionales se plantean su 
negocio con otros objetivos que los meramente lucrativos. La entrevista que realizamos a 
Pedro Rubio es una constatación de ello. 

El Mural Sindical, con el Manifiesto sobre el juego y el juguete, un artículo sobre las 
campañas "Aprende a jugar, aprende a vivir" realizadas estos últimos años, un listado de 
juguetes recomendados según edades y unos comentarios sobre libros de juegos y 
juguetes para adultos y cuentos infantiles cierran el contenido de nuestro Tema del Mes.  

 


