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¿Qué juguetes compro?
La sociedad va cambiando y con ella sus usos y costumbres. Los juegos y los juguetes
están sufriendo un cambio radical, no sólo por los adelantos tecnológicos sino por la
manera de jugar. Antes, los niños jugaban en la calle, poniendo en práctica sus
habilidades sociales, sus destrezas y su creatividad. Actualmente el estilo de vida ha
cambiado. La falta de tiempo y la limitación de espacios libres de riesgos, hacen que el
juego se haya convertido en una actividad más individual y prácticamente restringida
al ámbito familiar.
¿Por qué necesitan los niños jugar de manera individual y grupal?.El juego es
el medio a través del cual, los niños comienzan su socialización, aprenden a controlar
sus deseos, sus impulsos, y van asimilando una serie de reglas de conducta que les
permitirán conocer y adaptarse al mundo de sus iguales y de los adultos. El niño juega
porque obtiene satisfacción en ello y además, aprende. A su vez, va formando su
personalidad y desarrollando diferentes procesos psíquicos. Cualquier capacidad o
aprendizaje del niño se desarrolla con mayor facilidad a través del juego que fuera de
él. Jugando el niño va conquistando autonomía y adquiriendo unos esquemas de
conducta prácticos y mentales que le servirán para ir adaptándose a su entorno.
A la hora de comprar un juego o juguete, hay que tener presente que su calidad
no está tanto en su soporte material, exceptuando los juguetes de los más pequeños,
sino en las posibilidades de aprendizaje y de contacto social que brinda. Además de su
calidad educativa y de las posibilidades de diversión que ofrece, a la hora de elegir, hay
que respetar los gustos y preferencias de quienes harán uso de él.
Jugar sólo, con los amigos y también con los padres, enriquece el abanico de
oportunidades educativas y emocionales que aportan las situaciones de juego.
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