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 H
ablar de nuestra infancia es acordarnos de 
nuestros juguetes preferidos, de los juegos 
en la calle y de la mágica noche de Reyes. 
Pero los tiempos han cambiado, y para 
comprobarlo sólo hay que echar la vista 
atrás y comparar nuestra infancia con la 

de nuestros hijos. Según la socióloga Coral Hernández, 
coordinadora del máster en Marketing y Publicidad 
Digital de la Universidad Nebrija: “Hemos pasado de una 
infancia de ‘pan con aceite’ y de jugar en la calle con otros 
niños a una infancia rica y ostentosa, plagada de objetos, 
pero mucho más pobre en relaciones. Además, hace 50 
años, las familias tenían una media de tres hijos, y resul-

taba impensable que nadie pudiera permitirles pasarse 
el día en casa jugando, sin apenas juguetes que los entre-
tuvieran, con el evidente riesgo de que acabasen por 
ensuciar o estropear la casa que tantísimo esfuerzo cos-
taba mantener limpia. 
En cambio, hoy en día predominan los hijos únicos, e 
incluso los nietos únicos. La infancia se ve así conver-
tida en un bien escaso y preciado que colmamos de 
atenciones. Nuestro poder adquisitivo es mucho mayor, 
por lo que, en muchos casos, esa atención se traduce en 
una acumulación desmesurada de objetos con un valor 
económico impensable hace años, en los que la tecno-
logía juega un papel cada vez más importante. Se 

¡Qué tiempos 
aquellos!
Tres madres nos desvelan los secretos de su más tierna infancia  
y los de sus hijos. Descubrimos cómo ha cambiado la forma de 
divertirse de los más pequeños en los últimos veinte años, un claro 
reflejo de cómo ha evolucionado la sociedad y sus valores.     

“De niña era muy juguetona. Me 
gustaba jugar en el parque al escondite 
y saltar a la comba con mis amigas. o 
pasar la tarde en casa de mi vecina 
jugando con los clicks de Playmobil o 
inventándonos juegos en los que 
éramos cantantes. y los fines de 
semana, deseaba que terminara el 
Telediario para ver David el Gnomo y 
Willy Fog. entre semana, a la vuelta del 
cole, veía Barrio Sésamo mientras 
merendaba un bocadillo de mantequilla 
con azúcar, y después hacía los 

deberes. Recuerdo que los regalos de 
Reyes que más ilusión me hicieron 
fueron la casa y la caravana de la 
Barbie. sin duda, mi infancia tiene poco 
que ver con la que viven mis hijas. 
Antes, los niños vivían en función de las 
necesidades de los padres; hoy es al 
revés, los padres nos movemos en 
función de lo que quieren los niños. 
creo que ha cambiado hasta la forma 
de jugar. Antes, los juegos eran 
colectivos; hoy son más individuales. A 
carla le entusiasma jugar a la Nintendo 

y ver Disney channel, pero la animo a 
jugar con su hermana. y Valeria juega 
sola a las muñecas. los niños de ahora 
tienen más picardía porque han crecido 
con más información y les ha tocado 
vivir en la sociedad de la tecnología y 
de la opulencia. eso sí, todos los años, 
por Navidad, me gusta preparar el 
nacimiento con las niñas y montar el 
árbol. esa tarde es muy especial, me 
trae muy buenos recuerdos de cuando 
yo era niña, y por eso ahora la he 
recuperado con mis hijas.”        

Miriam Utrilla, 34 años. casada y mamá 
de carla, de ocho años, y Valeria, de cinco.
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“Fui una niña muy responsable, pero 
también muy rebelde y con carácter. 
soñaba con que de mayor sería 
veterinaria, porque me encantaban 
los animales. Aunque tuve un Nenuco, 
la Nancy y varias Barriguitas, jamás 
jugué con muñecas. 
yo prefería los juegos físicos y al aire 
libre. Me entusiasmaba montar en 

bici, hacer carreras con patines, jugar 
al escondite y al rescate. y, en casa, 
me lo pasaba fenomenal jugando con 
mi hermano al parchís y a la oca, a 
las chapas y a los indios y los 
vaqueros. y cómo no recordar 
aquellas meriendas de pan con leche 
condensada. ¡cómo me gustaban! y 
cuando me portaba mal, recuerdo 

que me castigaban encerrándome en 
mi habitación hasta que se me 
pasara la rabieta. 
cuando ya fui un poco más mayor, 
me gustaba decorar camisetas viejas 
pintando mis personajes preferidos, 
como snoopy y Mafalda. Mi infancia 
fue completamente diferente a la que 
viven hoy mis hijas. Antes estábamos 
todo el día en la calle jugando y sin 
apenas ningún riesgo. hoy, al haber 
más tráfico, no las dejo que jueguen 
solas, me da miedo. 
otro cambio importante es que, 
cuando yo era niña, sólo había dibujos 
animados los fines de semana. el 
sábado por la mañana veía La bola de 
cristal, y después de comer no me 
perdía Heidi ni Candy Candy. hoy, mis 
hijas pueden tirarse el día 
enganchadas a la tele, porque existe 
una gran oferta de programación 
infantil por los canales temáticos. 
y tienen tal cantidad de juguetes, que 
ya ni saben con cuál jugar. Prefieren 
disfrazarse e inventarse personajes. 
De vez en cuando les recuerdo que yo 
pasé mi infancia con dos disfraces y 
ellas tienen más de veinte. 
hasta incluso la forma de celebrar los 
cumples en el colegio ha cambiado. 
Antes, cuando era el cumpleaños de 
un niño, llevábamos una bolsa de 
sugus y repartíamos un par a cada 
niño; hoy se da a cada uno una bolsa 
variada de chucherías. 
Así resulta muy complicado controlar 
la cantidad que comen. sin duda, 
ellos son los niños del siglo xxi.”  

María Gómez, 38 años, periodista. está casada y tiene 
tres hijas: lidia y Adriana, de seis años, y clara, de uno. 
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“a veces recuerDo 
a mis hijas que yo 
pasé mi infancia 
con Dos Disfraces 
y ellas Tienen 
más De veinTe” 
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produce así un cambio muy relevante en el proceso 
de socialización del niño. Fuera de la escuela, el niño 
se ve inmerso en un mundo plenamente adulto, en el 
que los mayores tratamos de hacerle un hueco”.   

sobreestimulados 
“Y es que, hoy en día, en lugar de jugar con otros niños 
(hermanos, vecinos o amigos), el niño encuentra rodea-
do de juguetes tecnológicos que le proporcionan una 
sensación ilusoria de compañía: la tele, las consolas, 
los ordenadores, etc. simulan una interacción que está 
muy lejos de ser real”, añade Hernández. Además, 
según Mercedes de Juan, profesora de Educación 
Social y Pedagogía de la UNED, se ha producido otro 
cambio a tener en cuenta. “La información que reciben 
los menores a través de los medios de comunicación    
–explica– es mucho mayor en la actualidad que en 
décadas pasadas. Esto hace que los infantes estén más 
estimulados, y son conocedores de la realidad antes 
que los de generaciones anteriores. Sin embargo, su 
capacidad de interpretar y recibir la realidad es similar 
a la de otras generaciones, por lo que el adulto actual 
deberá ayudar al menor a integrar de la manera más 
saludable toda la información. Lo cual implica que esta 
sociedad condiciona al adulto a ser más activo en la 
educación y desarrollo del menor para garantizar una 
evolución positiva”.

del tortaZo al “no”
También se ha producido un cambio en el modelo edu-
cativo. Así lo considera Mercedes de Juan: “Hace uuu

• los juguetes deben divertir, educar y desarrollar la 
imaginación del niño. 

• los regalos deben ser adecuados para su edad. No sirve 
de nada comprar un microscopio a un niño de dos años. 

• los juguetes deben ser seguros. en la etiqueta deben 
figurar el fabricante, la edad mínima de los usuarios, las 
instrucciones de uso y el anagrama ce, que garantiza 
que el juguete ha superado todas las inspecciones 
europeas de seguridad.   

• los juguetes son para los niños, no para los padres. 
Deben adecuarse a sus gustos y capacidades. 

• Deben tener formas, colores y sonidos atractivos, sobre 
todo los jueguetes destinados a los más pequeños. 
Además, es aconsejable, a la hora de regalar, optar por 
diferentes formatos: multimedia, libros, manualidades… 
combinados son muy enriquecedores.

• es aconsejable limitar el número de regalos. Resulta 
conveniente hablar con los abuelos y demás familiares 
para ponerse de acuerdo tanto en el número como en el 
tipo de regalos que adquirir para el niño. 

• es recomendable no regalar juguetes que inciten a la 
violencia. eso sí, si el niño sueña con tener una pistola, 
no hay que negársela, pero sólo se le regalará un juguete 
de este tipo; el resto deben ser educativos o destinados 
a compartir con otros niños.  

• cuidado con la publicidad. No hay que dejarse influir por 
la publicidad masiva recibida durante las semanas 
previas a Navidad. hay que saber elegir. 

• No intentar complacerle con todo lo que desea. su carta 
a los Reyes Magos no es la lista de la compra. 

• el mejor juguete no es el más caro. No hay que olvidar a 
la hora de comprar la relación calidad-precio. 

DecÁlogo PARA PADRes DesPisTADos 
Ariadna imbers Borrell, psicóloga infantil de iseP clínic Terrassa, señala una serie de recomendaciones a la hora de 
escribir la carta de los Reyes Magos. 

según el pedagogo enrique castillejo, presidente 
del colegio de Pedagogos de la comunidad Valenciana, 
estos son algunos de los juguetes más recomendables 
para cada edad. 

• Para bebés de 0 a 2 años
Juguetes que estimulen los sentidos, el movimiento 
y la afectividad con colores, texturas y sonidos diferentes. 
Juguetes que inviten a recorrer el espacio: andadores, 
corre pasillos, módulos de gomaespuma…
Además, son beneficiosos juguetes que permitan 
relacionar hechos: de causa-efecto para golpear, lanzar, 
meter y sacar, hacer torres, experimentar con el 
agua o descubrir la tierra. 

• Para niños de 2 a 6 años
Juguetes para el aire libre: triciclo, pelotas, combas, 
cubos, palas y rastrillos. Para construir, encajar y mejorar 
su habilidad manual. Para imitar escenas familiares 
y profesionales: muñecos y complementos, cocinitas, 
comercios, enseres de médicos, etc… 

• Para niños de 6 a 10 años 
Juguetes para el aire libre: patines, bicicleta, monopatín. 
construcciones de diferentes tipos y trabajos manuales. 
Juegos de experimentación e investigación del medio 
natural. Además, son recomendables juegos que les 
permitan imitar o recreaar escenas fantásticas: espías, 
cine, televisión… 

lo MeJoR PARA cADA eDAD uuu
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“Mi infancia en cádiz fue maravillosa. 
somos seis hermanos y lo 
compartíamos todo: juguetes, ropa, 
libros… en casa me lo pasaba en 
grande jugando a las casitas de 
muñecas. las hacíamos con cajas de 
zapatos que decorábamos. Mi muñeca 
preferida era la Tracy. Recuerdo que le 
apretaba un botón y le crecía el pelo. 
cuando mis padres me dejaban bajar 
a la calle, jugaba a la goma y a la 
muñeca, ese juego en el que 
pintábamos una muñeca con tiza en el 
suelo y había que ir saltando por las 
diferentes casillas. y cada noche, 
cuando los Telerines cantaban Vamos 
a la cama, mis hermanos y yo 
desfilábamos a nuestras habitaciones. 
lo de los horarios y las comidas, mis 
padres lo llevaban a rajatabla. Pero lo 
mejor de mi niñez fueron las 
Navidades. en casa, las vivíamos con 
mucha ilusión. la noche de Reyes 
colocábamos cubos de agua para los 
camellos, un plato de turrón y tres 
copitas de jerez para los Reyes, y 
poníamos los zapatos limpios para que 
nos dejaran junto a ellos los regalos. A 
la mañana siguiente era emocionante 
descubrir los juguetes. Me produce 

tristeza comparar la infancia de mi hija 
carlota con la que viví yo; no tiene 
nada que ver. Antes con una lata 
éramos felices, nos divertíamos 
durante horas y siempre jugábamos 

en grupo. los niños de hoy,  
que tienen de todo, no sólo no saben 
jugar con otros niños, sino que, 
además, se pasan el día solos y 
enganchados a las maquinitas.” 

Mamen Sancho, 51 años, ama de casa. 
casada y madre de cuatro hijos. 

cuarenta años imperaba un modelo más autorita-
rio, y ahora tiende a ser más permisivo. 
Con respecto a los castigos, antes se utilizaba más el 
castigo positivo, es decir, un tortazo u obligar a comer, 
mientras que ahora se recurre más al castigo negativo, 
como prohibirle que salga en un mes, jugar al ordena-
dor o comer chucherías. 
Con respecto a los refuerzos, los premios, antes se recu-
rría poco a ellos, porque cualquier logro era conside-
rado ´tu obligación´ y no merecía reconocimiento. 
Ahora se tiene en cuenta, pero desde el punto de vista 
material, lo cual es peligroso. 
Porque, lejos de hacer valorar al menor su éxito y moti-
vación, conseguimos que haga las cosas para no enfadar 
a su padre o a su madre o por conseguir el premio sin 
más, cuando el objetivo en realidad es promover su 

inquietud por aprender y mejorar así de forma intrín-
seca. Por ello, es más aconsejable usar el refuerzo como 
un elogio”. 

educar en valores
Para concluir, Ariadna Imbers Borrell, psicóloga infan-
til de ISEP Clínic Terrassa, afirma: “Debemos educar 
a nuestros hijos en valores, no en necesidades. 
El respeto, la generosidad, la sinceridad, el esfuerzo o 
el compañerismo les proporcionan desarrollo emocio-
nal. Debemos ofrecerles una escala de valores adecua-
dos a sus necesidades, y en función de la etapa evoluti-
va en la que se encuentren. Educarles  en valores 
durante la infancia es ayudarles a que mañana sean 
buenos padres, compañeros y ciudadanos”. 

VIRGINIA MADRID

uuu


