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El Juguete
Son los objetos en los que generalmente se apoya el juego infantil. Estamos llamando juguete a cualquier
objeto o material que el niñ@ utiliza en sus juegos: una bola, un palo, una caja, su dedo o su pie.
En general el niñ@ pequeñ@ prefiere juguetes muy sencillos y simples que permitan fantasear o
imaginar. Con esto no se pretende quitar importancia al juguete fabricado, sino hacer notar que el niño@
no necesita disponer de juguetes absolutamente perfectos, ni se le debe invadir con estos. Habrá que dejarle espacio y posibilidad para crear y disfrutar con sus propios juegos y ejercitar su imaginación.
A medida que va creciendo necesitará juguetes más complicados, pero al niñ@ pequeñ@ le basta con
tener algunos objetos, él se ocupará de transformarlos con su imaginación en aquello que más le convenga según su momento.

FUNCIONES DEL JUGUETE
La función del juguete tiene que ser principal y esencialmente la de:
• Ayudar al niño a satisfacer su gran necesidad de explorar, crear, inventar, imaginar, y fantasear.
• Favorecer la proyección de sus angustias, deseos insatisfechos y temores.
• Facilitar el desarrollo de las aptitudes físicas y mentales.
• Estimular el interés y el aprendizaje de los distintos roles sociales.
• Proporcionar placer y diversión.

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UN JUGUETE
Hay unas reglamentaciones acerca de la fabricación de los juguetes que exigen unas normas frente a la
peligrosidad para la salud de los niños.
Cuando los padres y las madres compran un juguete para sus hij@s deben procurar que sea:
• De un material lavable.
• Sin vértices ni aristas.
• Agradable a la vista y al tacto.
• Atractivos y fáciles de manipular.
• Sin piezas o partes que puedan arrancarse o desprenderse fácilmente.
• Hay que tener presente que el niñ@ se lleva a la boca sus juguetes para
poder comparar las distintas sensaciones.
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LA ELECCIÓN DEL JUGUETE
Cada etapa por la que atraviesa el niñ@ requiere de unos juegos y unos juguetes determinados. Por tanto, a la hora de comprar alguno será importante tener en cuenta la edad del niñ@, sus aficiones y gustos
particulares. Para ello conviene observarle mientras juega o, si es un poco mayor, pedir su opinión y participación directa en la compra.
Ante la superabundancia de juguetes que el mercado ofrece, es preciso tener algunas ideas claras sobre qué conviene comprar. El juguete fabricado obstaculiza todos los aspectos del desarrollo, fomenta
la pasividad y la apatía. Es más positivo ofrecer materiales y objetos de piezas materiales y objetos con
los que el niñ@ pueda construir por sí mism@ aquello que le satisfaga.
Los adultos compran muy a menudo aquello que se anuncia en la TV o que ofrecen en la tienda sin preocuparse si gustan o convienen al niñ@. Con frecuencia necesitan compensar la falta de atención hacia
el niñ@ o para figurar ante los demás. Hay que tener presente que tanto la carencia como la superabundancia de juguetes son negativos.

A CADA EDAD, SU JUGUETE
EDAD

JUGUETE

Hasta los 3 meses

Sonajeros, colgantes de colores vivos y móviles para suspender de la cuna,
objetos de madera para manipular.

De los 3 a los 6
meses

Sonajeros, cascabeles, objetos de goma de morder y diferentes texturas y
colores para manipular y mirar: pelotas, animalitos, muñecos de trapo o goma.

De 6 a 12 meses

Anillas, pelota de trapo, cubos, muñecos.
Juguetes de arrastre para tirar y empujar.
Bloques para formar, alinear o apilar torres.

De 1 a 2 años

Juguetes para llenar, vaciar y cargar.
Objetos que puedan meterse unos dentro de otros.
Pelotas, muñecas, agua, arena.
Objetos que le ayuden a deslizarse y moverse: coches, trenes carretillas.
Construcciones para hacer torres

De 2 a 3 años

Huevos y muñecos huecos de diferentes tamaños para insertar unos en otros,
adquiriendo con ello el concepto grande, pequeño, etc.
Tableros para encajar piezas de diversas formas geométricas.
Arena, agua, palas, cubos, cacharritos domésticos, pintura de dedos, arcilla.
Teléfonos, títeres y libros con imágenes para estimular el lenguaje.
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EDAD

JUGUETE
Bicicletas, tobogán, patines, columpios, aros, balancines, combas, pelotas.

De 4 a 5 años

Acciones que requieren coordinación visomanual: pintar, recortar, pegar, modelar, ensartar bolas dibujar.
Le gusta aprender canciones y contar cuentos.
Juegos de adivinazas, clasificaciones, seriaciones, rompecabezas, juegos de
letras.
Títeres, marionetas, juegos dramáticos.

De 6 a 7 años

Libros de historietas y cuentos.
Juegos de fuerza, equilibrio y destreza. Material que estimule la escritura.
Instrumentos musicales.
Videojuegos de aventuras.
Deportes, juegos de competición: canicas, dianas, arcos, herramientas para
bricolage y modelado.
Libros de aventuras.

De 8 a 10 años

Juegos de construcción.
Colecciones.
Videojuegos de acción.
Todo tipo de útiles para construir por sí mismo, dibujar, pintar, etc.
Cámara de fotos, microscopio, libros sobre grandes genios, viajes, historia.

De 11 a 12 años

En esta edad comienza a ser reflexivo e introvertido, por tanto necesitará su
propio espacio para aislarse y pensar en determinados momentos.
Conviene apuntar lo negativo que resulta la elección de juguetes dependiendo del sexo (muñecas y utensilios de cocina para la niña, coches y juegos de
construcción para el niño).
A partir de los 12, videojuegos de deporte y simulación.

Para saber más
WISE, D. y FORREST, S. (2007): El gran libro de los juegos infantiles (vol. I, II). Barcelona. Colección
Libros Singulares.
SARAZANAS R. y BANDET J. (2000): El niño y sus juguetes. Madrid. Ed. Casterman.
Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU) cada año edita una guía del juguete para ofrecer a los consumidores información detallada y muy útil sobre juguetes y juegos de calidad, que resulten adecuados a las
necesidades lúdicas y pedagógicas de los destinatarios. www.guiadeljuguete.com
La pasión por los videojuegos. Artículo de orientación familiar del Instituto de Tecnologías educativas del
MEC. ntic.educacion.es
El juego infantil y los juguetes. Recomendaciones para la familia. oddm.caib.es
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