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Jugar con el bebe
Jugar con el bebé en el primer año
Es una novedad a la cual queremos dar cabida en esta sección de &ldquo;nuevos aportes&rdquo; se trata de dar a
conocer un cartel o póster sobre juego con el bebé durante el primer año de vida.
Poster Jugar con el bebé en el primer año
Surgió como idea hace varios años mientras realizábamos unas personas profesionales de la Asociación ADI y otras de
la Fundación para el Desarrollo Infantil &ndash; FDI conjuntamente nuestro trabajo en el proyecto de cooperación
internacional al desarrollo sobre &ldquo;Prevención del maltrato infantil&rdquo; mediante la capacitación de madres
gestantes y agentes sociales comunitarios, en los años 2001 y 2002. Comenzamos en ese proyecto generando y
ofreciendo a las madres FAMI y las ASC una extensa recopilación de actividades y materiales para trabajar en
estimulación adecuada con las madres gestantes adolescentes y los bebés que ellas atendían, desde el nacimiento hasta
los dos años. Se trabajó profusamente este material en diferentes barriadas de la ciudad de Cali en Colombia y con la
experiencia ganada en el terreno vimos la necesidad de producir y elaborar un material que fuese muy visual, muy claro,
directo y atractivo para que lo aprovechasen las propias madres. Y así a partir de un diseño esquemático hecho por
María Lucía y Hugo, que contemplaba las edades del bebé en meses y el poder conseguir una estimulación adecuada y
armónica de sus potencialidades a través del juego. Casi sin ningún juguete, pero valorizando el contacto personal y el
tiempo compartido. Esto dio lugar a múltiples &ldquo;collages&rdquo; murales pegando vistas y escribiendo frases o
mensajes positivos y estimulantes en las diferentes barriadas donde realizamos el proyecto. Luego lo aprendido lo
vertimos en una sencilla presentación en Power Point con ilustraciones de Salomé, que mucha gente desde entonces
conoce y utiliza. El último paso gracias a la ayuda de mi amigo y compañero Pepe ha sido el montaje de los
contenidos tanto gráficos como de texto dentro de una bonita frazada o colcha de retazos, de las que utilizaban
nuestras madres, para dar cuerpo y vistosidad a lo que ahora divulgamos en la WEB en forma de cartel que se lee como
un texto escrito: de arriba abajo en sentido horizontal y de izquierda a derecha. Parecen cosas muy simples, pero son el
fruto de un laborioso trabajo. En el cartel están recogidas propuestas de juego en las cuales puede participar el padre,
la madre, la abuela o el abuelo, las tías y los tíos, las primas y primos&hellip; que se pueden realizar en casa o fuera de
ella en el entorno cercano, pero que para recordarlas es importante que las tengamos siempre a la vista.
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