
30 LAVANGUARDIA SÁBADO, 6 FEBRERO 2016

Losmuñecos más diversos llegan para que jueguen todos
de los Playmobil, y que se ha tras
ladado ahora a Lego, la iniciativa
partió de la plataforma Toy Like
Me en el Reino Unido, formada
por padres de niños con discapa
cidad que solicitaron a través de
Change.org que la industria de la
juguetería representase a todos
los niños delmundo.Que el juego
simbólico recrease una sociedad

diversa en la que ellos también se
sientan representados.
Para facilitar que todos los ni

ños jueguen con modelos dife
rentes es mucho más eficiente,
señala Marín, unmuñeco en silla
de ruedas dentro de un escenario
amplio, como pueden ser los kits
de Lego o Playmobil. Es más efi
caz –si el objetivo es que todos

jueguencon todo– que la fabrica
ción de un muñeco, una pieza
única ya que la posibilidad de
construir escenas, espacios físi
cos con unos muñecos que son
muy versátiles son grandes. La si
lla de ruedas –por recurrir a este
ejemplo– se pude utilizar de for
masmuydiferentes y esto es tera
péutico.

Aunque queda mucho trabajo
por hacer es importante que los
niños se den cuenta de que el
mundo es diverso y, de hecho, la
sociedad ha cambiado mucho en
muy poco tiempo.Difícilmente la
sociedad volverá a ser uniforme,
indica Jaume Bantulà, profesor
de Teoría y Práctica del Juego
(BlanquernaURL), las familias
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E l juego es la mejor
herramienta para
lograr mundos po
sibles. Si un niño
tiene en la mano
un muñeco que va

en silla de ruedas seguro que le
hace llegara todaspartes, le lleva
rá con el resto a todos los viajes”.
Uno de los grandes valores del
juego es incorporar a la vida lúdi
ca lo que pasa en la realidad, y ju
gando los niños desarrollan la
imaginación y la creatividad, vías
para adentrarse en el mundo.
La semana pasada la empresa

Lego dio a conocer el nuevo mu
ñeco que saldrá a la venta la pró
xima primavera, una figura en si
lla de ruedas dentro de la colec
ciónLegoCity.Noes laprimera
vez que esto sucede y el año
pasado Playmobil ya lanzó
una serie de clicks con algu
na discapacidad. ¿Están
cambiando realmente las
cosas? ¿La diversidad se
abre paso? ¿Van a jugar
los pequeños con estos
muñecos?
La noticia es sin duda

positiva y, aunque sea len
tamente, el mundo de la
industria del juguete
cambiaporque loestáha
ciendo la sociedad.La in
troducción de figuras di
versas –muñecos en si
llas de ruedas, muñecas
con audífonos, inviden
tes, razas diferentes, ta
llas...– ha aumentado en
los dos últimos años
abriéndose a un mundo in
clusivo que evite discrimina
ciones. “Para todos los niños es
importante tener acceso a la rea
lidad y esta realidad no es unifor
me. Y para los pequeños que tie
nen alguna discapacidad van a
encontrar un juguete de apoyo
para proyectarse”, señala José
Luis Linaza, catedrático de Psi
cología Evolutiva y de la Educa
ción (Universidad Autónoma de
Madrid).
Linaza es quien se refiere al

concepto de juego como genera
dordemundosposibles, y recuer
da que fue precisamente Lego el
primero en introducir muñecos
para niños (en masculino), y con
ellos las diferentes profesiones.
Un producto que ha triunfado.
No significa esto que cualquier
juguete que refleje una realidad
diversa, que apueste por la inclu
sión y por mirar al otro como un
igual vaya a cuajar de inmediato
en el mercado, pero es interesan
te, indica Imma Marín, directora
de la consultora pedagógica Ma
rinva, abrir debates, una refle
xióncolectivaqueayudaa todosa
ser conscientes de cómo es el
mundo. Porque no se puede reac
cionarhastaque sees consciente.
Marín considera que la indus

tria del juguete es conservadora y
que es normalmente la sociedad
laque tiradeella.Porello, recuer
da que la decisión de confeccio
narmuñecos con alguna discapa
cidad ha llegado de la mano de la
reivindicación y presión de de
terminados colectivos. En el caso
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Iniciativa de la fundación
Juegaterapia para ayudar
a normalizar el cambio
físico debido al cáncer

Son muñecos que llevan un
pañuelo en la cabeza y hay
diferentes modelos

El dinero que se obtiene de la venta
de estos muñecos va destinado a
mejorar y alegrar la vida de los
niños en los hospitales

Los Baby Pelones se pueden encontrar y
comprar en los principales almacenes y
cadenas de juguetes físicamente o por
internet

LA ENFERMEDAD
Y EL TIEMPO
DE JUEGO

Baby Pelones Pañuelo Beneficios económicos En el mercado

tienen estructuras diversas, en la
escuela conviven diferentes na
cionalidades y el camino de la in
clusión va avanzando aunque no
en línea recta.
Sí, está bien que los niños en

tiendan que cada persona es dis
tinta, pero la sociedad también
les ofrece sus dosis de hipocresía.
Hace pocos días la empresa Ma
ttel anunciaba que su muñeca
Barbie, icono de un estereotipo
de físico femenino, tendrá tres
formas de cuerpo a elegir. Una
más alta, otramás baja y otramás
ancha con trasero ybarriga.No se
puede obviar que, como en toda
empresa, hay detrás una opera
ción de marketing que responde

al debate sobre la presión de la
imagen, al intento de acercarse a
la calle para no perder mercado,
pero esto no eclipsa la evolución
de la industria, su atención a los
cambios.
Como se decía, la sociedad

también debemirarse a símisma,
su doble lenguaje. “Algunos pue
dencriticar estasBarbies estiliza
das ypensar si impactan en las ni
ñas, pero la realidad es que influ
ye más en la autoimagen tener
una madre que hace dieta con la
talla 40”, señala Imma Marín.
Son así tendencias en tensión co
mo se pudo observar de nuevo el
año pasado con la aparición de la
muñeca Lammily, que se publici
taba como la “antiBarbie” con
medidas demujer real.
El juegonovaacambiar la vida,

pero sí que refleja lo que se vive.
La necesidad de una inclusión re
al hace tiempo que ha llegado a
las escuelas. Es lógico por tanto
que salte a otro de losmundos in
fantiles y la plataforma Toy Like
Me recuerda que hay 150 millo
nes de niños en el mundo con al
guna discapacidad. La primera
empresa que atendió su llama
miento fue la británica Makies,
fabricante de muñecas que creó
tres nuevosmodelos (véase la fo
to adjunta). Estos padres, que ya
han logrado apoyo y adhesiones
en todo el mundo, señalaban que
sus pequeños en cuanto nacían
quedaban excluidos por la indus
tria que organiza supropio entre
tenimiento. Y recordaban que en
las sillas de ruedas no van siem
pre niños con la pierna enyesada.
El nuevo muñeco de Lego apa

rece situado en medio de este es
cenario de una ciudad en cons
trucción. Y, como dicen los ex
pertos, seguro que en manos de
los niños llegará a todas partes,
sin límites yempujadopor la ima
ginación.c

“Hay que dar un salto a la publicidad y los catálogos”
]La iniciativa de fabricar
muñecos que reflejen una
sociedad heterogénea es evi
dentemente positiva, pero los
expertos consideran que hay
que dar unos cuantos pasos
más. En primer lugar, por
tanto, estos nuevosmodelos
no deben quedarse como
iniciativas escondidas sino
que tendrían que aparecer en
los catálogos y en la publici
dad, subraya JaumeBantulà,
profesor deTeoría y Práctica
del Juego (BlanquernaURL).
“Para que se asiente la diver
sidad en la industria del ju
guete aún ha de llovermucho
–comenta–, y se tendrá que
recorrer elmismo camino que
se está realizando para lograr,
por ejemplo, la igualdad de
género”.

Puede parecer difícil que este
movimiento incipiente fruto
de la presión de determinados
colectivos acabe cuajando de
forma generalizada, indica.
Pero, si se insiste, la industria
y, cómo no, los niños acabarán
integrando esta realidad di
versa. Por ello, se considera
relevante que empresas po
tentes ymundialmente cono
cidas comoLego y Playmobil
hayan hecho esta apuesta ya
que puede sensibilizar a las
demás y animarlas a dar el
paso.
No se trata de imponer nin
gún juguete a los niños por
que el juego surge de la nece
sidad. Por ello, José Luis Li
naza, catedrático de
Psicología Evolutiva y Educa
ción (UAM), considera que

será interesante sabermás
adelante qué ha supuesto para
los niños esta nueva apuesta
de la industria, qué guiones de
juego provoca y qué uso se
hace de estosmuñecos.
Reflejar unmundo diverso e
inclusivo demuestra la impor
tancia que tiene el juego para
todos. Bantulà hace referen
cia también a los espacios
donde los pequeños desarro
llan sus actividades lúdicas.
Los parques infantiles de las
ciudades van evolucionando
poco a poco, señala, en una
iniciativa que enBarcelona
empezó hace diez años con el
objetivo de crear áreas infan
tiles accesibles que permitan
a todos los niños con o sin
discapacidad compartir el
espacio y el juego.

La arena del suelo se va susti
tuyendo por pavimentos de
caucho y hormigón para los
caminos de acceso. En la zona
de arenal de losmás pequeños
se está introduciendo una
mesa con la altura adecuada
para que un niño con silla de
ruedas puedamanipularla.
Las áreas de caucho tienen un
tobogán accesible con plata
formas y un columpio con
cesta donde poder estirarse.
En las zonas de hormigón se
instalan los juegos de habili
dad dentro de caminosguía
para facilitar la actividad de
los invidentes, y se instala un
panel con el sistema braille
para que todos los niños pue
dan jugar y descubrir este
sistema de lectura y escritura
táctil.

IMMA MARÍN, CONSULTORA

“La industria responde
aunapresión social
quedemanda
diversidade inclusión”

JOSÉ LUIS L INAZA, CATEDRÁTICO

“Laimaginaciónde los
niños llevará aestos
muñecosalmismositio
alquevan losdemás”

En la ciudad. El muñeco en silla
de ruedas de Lego se ha podido ver
en las últimas ferias dedicadas al
juguete y está previsto que salga a
la venta esta próxima primavera.
Forma parte de la colección Lego
City y en su presentación el nuevo
muñeco aparece situado en el
centro de una ciudad en proceso
de construcción

Makies. Esta empresa británica
que fabrica muñecas respondió a la
campaña Toy Like Me organizada
por padres de niños discapacitados
que pedían una apuesta por la
diversidad. Por ello, lanzaron tres
modelos de muñecas fuera de lo
que hasta ahora era la “norma “.
Se pueden observar los audífonos,
el bastón y las manchas en la piel

Deporte. También como respuesta
a la campaña Toy LikeMe, la empre
sa Playmobil, la primeramultinacio
nal en sumarse, creó hace ya un año
variosmuñecos con discapacidad
comouna princesa y un pirata
invidentes, entre otras figuras . Este
jugador de baloncesto puede
interactuar con el resto de figuras del
kit dedicado a este deporte

Barbies cambiantesMattel, la
empresa que fabrica esta conocida
muñeca, ha lanzado tres modelos
con cuerpos que no responden a la
“clásica” Barbie. Como se puede
observar, hay alturas diferentes y
destaca la muñeca con “curvas”.
La empresa quiere responder así a
una sociedad diversa y a quienes
reclaman que se refleje la realidad.


