
Jugar para el niño es vivir. Los 
juguetes son instrumentos para su 
desarrollo y felicidad. 
¿Hay juguetes saludables? 

Los niños aprenden jugando y por eso, son necesarios los juguetes, aseguran 
los pediatras. Estos deben permitir a los niños desarrollar sus propias 
facultades y promover el deseo de experimentar.

Mirar cómo juegan los niños es observar cómo es el desarrollo integral del 
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niño. Investigaciones en el campo de la Pediatría y 
Psicología Infantil avalan la importancia del juego 
para los niños. 

Los niños juegan para divertirse. Pero el juego 
también es un aspecto importante de su aprendizaje 
y su desarrollo. Alentar a los niños a jugar y 
explorar les ayuda a aprender y desarrollarse 
social, emocional, física e intelectualmente. A 
través del juego los niños/as aprenden reglas y 
regulan su comportamiento. Es un canal de 
expresión y descarga de sentimientos. Le ayudan a 
su equilibrio emocional. Con el juego el niño aprende a socializarse y gestar sus futuras habilidades 
sociales. La imaginación del juego facilita la maduración de ideas y su actividad creadora. 

Mientras el niño juega explora la realidad. Prueba estrategias distintas para operar sobre dicha realidad. 
Prueba alternativas para cualquier dilema que se le plantee en el juego. Desarrolla diferentes modos y 
estilos de pensamiento. Jugar es para el niño un espacio para lo espontáneo y la autenticidad, para la 
imaginación creativa y la fantasía con reglas propias. Le permite curiosear. 

Todo lo que se aprenda a través del juego se asimila de un modo más rápido y eficaz. 

El juguete, como medio para este fin, cobra gran relevancia. Los objetos lúdicos no son sólo elementos 
a manipular. A través de ellos los niños piensan, planifican y premeditan qué va a ocurrir con sus usos. 
Inventan historias.

¿Cómo incide el juego en el desarrollo del niño? 
El juego es motor de actividad física del niño. Es también un medio de socialización primario. A través 
de los juguetes se establecen las primeras interacciones con el adulto, 
primero, y con sus iguales, después. Un poco más tarde, a través del 
juego, el niño puede exteriorizar e interiorizar sus emociones, 
sentimientos y creatividad. 

Es desde el juego donde el habla pública delineo comienza a hacerse 
lenguaje interno para auto-dirigir su conducta y planificarse, y 
lenguaje externo para tomar iniciativas, discutir, negociar, llegar a 
acuerdos. A través de los juguetes a veces representan la realidad y a 
veces procesos de abstracción. 

Por ello, el juego simbólico es usado como herramienta para la 
evaluación del desarrollo madurativo. Y, por último, el juguete 
proporciona momentos de felicidad y ocio, lo que incide directamente 
en su autoestima y bienestar. 
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Las canciones también forman parte del juego. Éstas les entretienen. Sin duda, forman parte del bagaje 
cultural de cualquier niño y nos recuerdan nuestra propia infancia. Además, sirven para iniciar a los 
más pequeños en el fascinante mundo de la música. Cantar y escuchar una canción pasa a ser uno de 
sus juegos favoritos, y son un instrumento educativo muy útil. Jugar cantando refuerza la atención y la 
memoria. Amplía el vocabulario y trabaja la rima (desarrollo de la conciencia fonológica, necesaria en 
el inicio del aprendizaje de la lectoescritura). Se aprende a discriminar sonidos, tonos, timbres y ritmos. 
Ayuda a coordinar el cuerpo cuando la canción se acompaña de baile, gestos o mímica. Desarrolla su 
imaginación, capacidad creativa y habilidades artísticas. Mejora la socialización cuando cantan en 
grupo. Se aprenden a exteriorizar emociones. Puede ayudar a crear hábitos, por ejemplo, la canción del 
baño, la de la hora de dormir, etc. En las primeras edades sirven para aprender cosas de la vida diaria, 
por ejemplo, los días de la semana, los números, las estaciones del año, las partes del cuerpo, etc. Y, 
por fin, pueden servir para aprender otros idiomas desde muy pequeños. 

El uso del juguete también debe servir como elemento de aprendizaje. Jugar es divertido, y aprender 
también debe serlo. Desde muy pequeños, los niños pasan mucho tiempo entre juguetes. Si esos 
momentos se emplean no solo para el ocio, sino también para aprender, se puede estimular su 
desarrollo según el momento evolutivo en que el que esté. El juguete puede llegar a ser uno de los 
mejores recursos educativos. Que aprendan jugando. Lo importante es que el juguete sea un medio 
para canalizar diversión, fantasías, estímulos e inquietudes, de forma compartida y dentro de su 
desarrollo óptimo y aprendizaje.

¿Qué juego tendremos en cuenta según la edad? 

‣ De los 0 a los 3 años, juego y movimiento están muy relacionados. En estas primeras edades, el 
desarrollo psicomotor grueso (desplazarse, saltar, correr, etc.) y fino (manipulación) cobran mucha 
importancia.  

Alrededor de los 3 años, el hito más importante en el desarrollo del niño es el surgimiento de la 
capacidad de simbolización (hacer que una cosa sea otra diferente a lo que es en la realidad; por 
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EL JUEGO ENTRE LOS 6 Y LOS 12 MESES 
Entre los 6 y los 12 meses los niños y niñas comienzan a interesarse 
e interactuar con el medio que les rodea. Aprenden a sentarse, 
manipular objetos, gatear, dar los primeros pasos, decir sus primeras 
palabras.....  

Los juguetes más adaptados a sus necesidades a esta edad serían: 
pelotas grandes de plástico o tela, alfombra de actividades, 
construcciones de piezas grandes de diferentes tamaños y colores, 
objetos sonoros, escuchar música, cantarles canciones…..



ejemplo, hacer que un simple palo sea un peine, 
o un avión que vuela, un micrófono para cantar, 
una cucharita para darle de comer a la muñeca, 
etc.). Junto al juego simbólico aparece una 
poderosa herramienta de expresión de los 
propios intereses y de la forma personal de 
interpretar las cosas: el lenguaje oral. 

 Las acciones del juego en estas edades son 
repetitivas. Es un juego sin finalidad 
determinada que se repite de una forma 
monótona una y otra vez.

‣ De los 3 a los 6 años, el juego sigue siendo movimiento sin perjuicio de la comunicación y la 
representación. Es en este momento en el que los juegos de casitas, papás y mamás, de médicos, 
etc., sirven para que los niños/as puedan entender el mundo adulto y sus relaciones entre ellos, con 
los niños/as y con el medio. 

En este momento las acciones del juego son un reflejo de las acciones que el niño observa en su vida 
cotidiana y real. 

‣ A partir de los 6 años, el juego como actividad física pasa a ser la práctica de algún deporte en el que 
tendrá que cumplir unas normas y reglas. Aparecen en estas edades los aspectos morales dentro del 
juego, que tendrán un papel muy importante en esta etapa del desarrollo (los juegos de mesa 
colectivos son un claro ejemplo de ello). Es aquí y ahora cuando se aprende a competir y a cooperar, 
a sentir el éxito y el fracaso. El juego es más social que nunca. 

Las acciones en el juego se hacen más sofisticadas. Se asumen papeles no reales, no vividos por el 
niño en primera persona. También papeles imposibles, imaginarios y fantásticos. Las acciones 
cobran una variedad infinita. 

A esta edad, de los 6 a los 12 años, es muy importante iniciar al 
niño en el amor por la lectura. Un buen libro puede ser un excelente 
juguete. Desde hace unos años también a esta edad, los niños se 
inician en el manejo de las nuevas tecnologías. 

En la actualidad la oferta de juegos electrónicos es infinita. Ofrece 
todo tipo de posibilidades positivas para el buen desarrollo 
cognitivo-conceptual de los niños (juegos de memoria, de atención, 
de percepción, de lenguaje, etc.). Es esencial el buen uso de ellas.
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No olvides como padre/
madre compartir parte 
de tu tiempo de ocio con 
tu hijo a través del 
juego. 
Es una experiencia grata y enriquecedora 
para toda la familia. Es el tiempo y no 
los regalos lo importante, y lo que ellos 
recordarán 

La Navidad nos proporciona, como padres, la oportunidad de disfrutar más tiempo de nuestros hijos 
en familia. Es un buen momento para hacer aquello que habitualmente no podemos hacer con ellos por 
falta de tiempo. Y también para aprovechar y hacer otras actividades distintas que por definición son 
propias de la Navidad. 

Las comidas familiares pueden ser un momento para disfrutar en la cocina haciendo platos especiales 
al gusto de todos, mientras se habla y se ríe sobre lo ocurrido durante el día. Decorar la casa juntos 
puede ser divertido. Habrá tiempo para leerles cuentos navideños o sobre cualquier otro tema que les 
interese. Salir de excursión, hacer deporte, ir al cine o a un museo….todas son oportunidades de 
pasarlo bien juntos. 

Como en cualquier momento del año, estas fechas nos permiten crear momentos y recuerdos felices 
para nuestros hijos. Momentos que formarán parte de su vida y de su memoria. Las sensaciones que 
nosotros como adultos tenemos con respecto de la Navidad, se las trasmitimos a nuestros hijos, tanto 
las positivas como las negativas. Podemos intentar crear “minutos especiales” para ellos. No más que 
en otras épocas del año, pero tampoco menos. 

Si nuestra situación familiar es desagradable (separaciones, divorcios,…) intentemos que ellos lo vivan 
lo mejor posible.
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RECURSOS PARA PADRES 
‣ AIJU-GUÍA DE JUEGOS Y JUGUETES 2016/17                                                                           

www.guiaaiju.com  

‣ Web Juguete seguro-GUÍA JUGUETE SEGURO Y CONSUMO 
RESPONSABLE.  http://joguinasegura.coop/wp-content/uploads/pdf/
joguinasegura-guia_juguete_seguro_y_consumo_responsable.pdf      

‣ LUDOMECUN-juegos y juguetes clasificados por edades, tipología y 
valor educativo.  http://www.ludomecum.com/el-buscador-de-juegos-y-
juguetes/                                                        



Recomendaciones de la 
Asociación Española de 
Pediatría de Atención 
Primaria 
Los regalos de Navidad deben de 
promover el desarrollo y la educación de 
los niños. 

‣ Cada juguete debe tener una etiqueta en la que figure la edad para la que está destinado, así como 
información sobre el modo de empleo y las precauciones a tener en cuenta. De esta manera, “hay 
que buscar las palabras "no tóxico," (non toxic), "resistente a las llamas" (flame resistant) y 
"resistente al fuego" (flame retardant)”. El certificado CE (Conformidad Europea) nos informa de 
que el producto es seguro.

‣ Elegir juguetes bien hechos y de buena calidad, y que sean fabricados y puestos a la venta por 
compañías de buena reputación. Generalmente, los juguetes de calidad requieren menos 
reparaciones y son más seguros si se usan debidamente.   

‣ Tanto el tamaño de los juguetes, como el de sus partes pequeñas o sueltas, conviene que sean lo 
suficientemente grandes para impedir que se los introduzcan en la boca, nariz u oídos. 

‣ Cuando los niños son pequeños usen juguetes de plástico, tela, goma o madera, fácil de abarcar con 
sus manos, que se pueda chupar y morder; lanzar y pedir; voltear y cambiar de mano.

‣ Evitar la compra de juguetes que se disparen o tengan que ser lanzados, si no tiene el lugar 
apropiado para usarlos. 

‣ Hay que confirmar la estabilidad cuando se trate de juguetes diseñados para montarse o trepar en 
ellos. 

‣ No compre juguetes que sean demasiado avanzados o complicados 
para la de sus hijos, simplemente porque están de moda. 

‣ Los “juguetes nuevos” van a ser utilizados durante mucho tiempo; 
como pueden romperse,  se deberían revisar todos los juguetes, 
para confirmar que no suponen ningún nuevo peligro. 

‣ No es bueno el exceso de juguetes, ya que los niños pueden dejar 
de apreciar el regalo y el cariño con el que se ha buscado. 
Asimismo, desde la AEPap recuerdan que lo mejor es poder dedicar 
más tiempo a los niños y jugar con ellos.
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