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JUEGOS Y JUGUETES 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El diccionario define el juego (del latin iocum) como cualquier actividad que se 
realice con el fin de divertirse, y el juguete como objeto que sirve para que 
jueguen los niños. 
Nada hay más serio para el niño que el juego. A veces consideramos que 
“jugar por jugar” es una pérdida de tiempo y que sería más rentable aprovechar 
todas las ocasiones “para aprender algo útil”. Es un grave error: el juego es un 
recurso creador, tanto en el sentido físico (desarrollo sensorial, coordinación 
psicomotriz, desarrrollo motor), como en el mental (el niño pone a contribución 
durante su desarrollo todo el ingenio e inventiva que posee), social (de 
enfrentamiento con situaciones vitales y, por tanto, a un conocimiento más 
realista del mundo) y ético ( contribuye a la formación de hábitos de 
cooperación y ayuda). Permite tres funciones básicas de la maduración 
psíquica: la asimilación, la comprensión y la adaptación de la realidad externa. 
Se ha definido el juego como “proceso sugestivo y substitutivo de adaptación y 
dominio”. Sugestivo porque aprende a enfrentarse con las situaciones 
dominándolas o adaptándose a ellas. Substitutivo porque durante la primera y 
segunda infancia, utilizando los juguetes especialmente creados por ellos, van 
a reflejar en su entrenamiento con los mismos, las acciones y roles que han de 
desempeñar como adultos ( jugar a cocinitas, tiendas, a las muñecas, etc). 
 
 
TIPOS DE JUEGO 
 
Básicamente hay dos tipos de juego : el juego libre (play en inglés), donde no 
hay reglas salvo las impuestas personalmente y cambiables por la voluntad y la 
fantasía, y donde no hay meta (por ejemplo, el juego en solitario del niño 
pequeño), y el juego estructurado (en inglés game), con reglas externas y con 
una meta, ganar (por ejemplo el parchís o el fútbol).  
El denominado sistema ESAR clasifica los en: 

 JUEGO DE EJERCICIO: consiste básicamente en repetir una y otra vez 
una acción por el placer de los resultados inmediatos. Los juegos de 
ejercicio son fundamentales porque contribuyen al desarrollo de los 
sentidos, y favorecer la coordinación de distintos tipos de movimientos y 
desplazamientos. Contribuyen a la consecución de la relación causa-
efecto, a la realización de los primeros razonamientos, a la mejora de 
ciertas habilidades y al desarrollo del equilibrio. Suelen fomentar la 
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autosuperación pues con ellos, cuánto más se practica, mejores 
resultados se obtienen. 

 JUEGO SIMBÓLICO: es el tipo de juego en el que el niño/a atribuye 
toda clase de significaciones, más o menos evidentes, a los objetos; 
simula acontecimientos imaginarios e interpreta escenas inverosímiles 
por medio de roles y de personajes ficticios o reales. Es el juego de 
imitación a los adultos, de hacer como si fueran papás, mamás, 
médicos, maestros, peluqueros, camioneros... y todos aquellos juegos 
que de una u otra forma reproduzcan el mundo de los adultos, ya sea de 
situaciones cotidianas o de personajes de ficción. Los juegos simbólicos 
son fundamentales para comprender y asimilar el entorno que nos 
rodea. El desarrollo del lenguaje va muy asociado a este tipo de juegos 
pues los niños/a verbalizan mientras los realizan, tanto si están solos 
como si están acompañados. Favorecen también la imaginación y la 
creatividad. 

 JUEGO DE ENSAMBLAJE: piezas para encajar, superponer, apilar, 
juntar, etc. Los juegos de ensamblaje contribuyen fundamentalmente a 
aumentar y afianzar la coordinación ojo-mano, la diferenciación de 
formas y colores, el razonamiento, la organización espacial, la atención, 
la reflexión, la memoria lógica, la concentración, la paciencia y la 
capacidad de interpretar instrucciones. Suelen favorecer también la 
autoestima y la autosuperación. 

JUEGO DE REGLAS: aquellos en los que existen una serie de instrucciones o 
normas que los jugadores deben conocer y respetar para conseguir el objetivo 
previsto. Los juegos de reglas son fundamentales como elementos 
socializadores ya que enseñan a los niños/as a ganar y perder, a respetar 
turnos y normas, y a considerar las opiniones o acciones de los compañeros de 
juego. Además son fundamentales también en el aprendizaje de distintos tipos 
de conocimientos y habilidades. Favorecen el desarrollo del lenguaje, la 
memoria, el razonamiento, la atención y la reflexión.  La mejor lección de estos 
juegos es que “aunque se haya perdido una vez, se puede volver a ganar en la 
siguiente ocasión con idénticas circunstancias”. Es decir que lo importante del 
juego no es ganar sino disfrutar y que “perdedor no es sinónimo de inferior ni 
ganador es sinónimo de superior”. Por eso es tan importante “premiar más el 
esfuerzo que el éxito”, incluso en el juego deportivo. El juego es la base para 
que el niño adquiera habilidades para resolver problemas más tarde en su vida 
y temple para hacerse fuerte ante la posibilidad de perder. 
 
 
SELECCIÓN DE JUEGOS Y JUGUETES 
 
 
A la hora de comprar o seleccionar un juguetes se deben valorar tres 
parámetros fundamentales:  la edad, el valor educativo que enciérrale el juego 
o el juguete como estimulante de distintas capacidades, y los gustos y la 
personalidad del propio niño. 
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La edad y el juego 
 
Los primeros tres años de vida son de tremendo impacto en el desarrollo de tu 
niño.  Los expertos aseguran que aquellos bebes que están bien nutridos y 
adecuadamente estimulados por medio del juego, aprenden más rápido.  
Ningún otro periodo de la vida estás tan marcado con tan especiales avances 
en términos de cambios físicos, intelectuales y sociales.  El juego cambia a la 
medida que el niño va creciendo.  Luego los niños y las niñas aplicarán por si 
mismos los conocimientos adquiridos y descubrirán por su propia acción 
nuevos medios y formas de actuación con los juguetes, en un ininterrumpido 
proceso de crecimiento y desarrollo.  Pronto el niños estará representando 
personajes, y podrá expresarse y comunicarse libremente.  Establecerá reglas 
a los juegos, ejercitando su capacidad de autocontrol y autonomía. 
En la tabla 1 se relacionan ejemplos de juguetes apropiados para sucesivas 
edades si bien hay juguetes que puede servir en las sucesivas etapas de la 
vida, variando su forma de utilización en la medida en que se ha producido el 
devenir evolutivo del pequeño.  Pongamos un ejemplo referido al juego de 
cubos (bloques). El lactante generalmente lo que hace es tomar las piezas,  las 
tira,  las golpea entre sí.  Al gatear lleva las piezas de un lugar a otro,  las vacía 
y llena en un recipiente.  El niño hasta los dos años rara vez construye una 
forma definida,  pero logra hacer construcciones simples,  como una fila o una 
torre sencilla.  El niño hasta los tres años ya hace verdaderas construcciones.  
Los mayores de cuatro años insertan su construcción,  y suelen añadirle un 
argumento a la misma,  que forma parte de su representación.  A partir de los 
5-6 años usan las piezas y construcciones de manera libre,  asignándoles 
propiedades de los más variados objetos, a los cuales representan.  
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EDAD JUGUETES 
0-6 meses Necesita juguetes que le ayuden a descubrir su cuerpo y a 

distinguir diferentes texturas, formas y colores: sonajeros, 
móviles de cuna, muñecos de goma, mordedores, 
alfombras con actividades, etc. 

7-12 meses El bebé empieza a explorar los objetos y a reconocer 
voces:  pelotas,  muñecos de trapo,  juguetes con 
actividades manipulativas para activación de sonidos y 
luces,  tentetiesos,  balancines,  etc. 

12-24 meses Los niños/as saben andar y reconocer las propiedades de 
los objetos:  cubos para encajar y apilar,  juguetes de 
arrastre,  triciclos y cochecitos correpasillos y andadores,  
libros de cartón con figuras encajables,  coches,  muñecas 
y animalitos,  etc.  

2-3 años Juguetes para encajar piezas,  triciclos,  cubos y palas,  
rompecabezas,  teléfonos,  pianos con sonidos diferentes 
en cada tecla,  muñecas,  etc. 

3-6 años Coches de pedales o batería,  bicicletas,  pizarras,  
cuentos,  juegos elementales articulados  (vehículos de 
plástico con remolque o escalera),  combas de saltar,  
juguetes de imitación (cocinitas,  sillita para muñécas,  
juegos de médico,  garajes,  juego de pesca,  granjas,  
bricolaje,  etc),  puzzles,  construcciones,  dominós de 
imágenes,  etc. 

6-8 años Monopatines,  coches teledirigidos,  circuitos para coches,  
juegos de montaje mecánico,  juegos de mesa,  de 
preguntas y de experimentos, ping-pong,  recortables,  etc. 

8-11 años Complementos deportivos (canasta de baloncesto),  juegos 
de estrategia y reflexión, audiovisuales,  karaoke,  
electrónicos y experimentos,  juegos de magia,  mecano,  
fichas en equilibrio,  etc. 

12 años o más Libros,  música,  juegos de mesa de reglas complejas 
(palabras cruzadas,  Monopoly,  Trivial),  videos-juegos,  
etc. 

 
 
  
 
El valor educativo de juegos y juguetes 
 
El niño tiene unas potencialidades genéticas pero para manifestarse de una 
forma u otra requieren de la acción del medio exterior y la colaboración de los 
adultos.  Si entendemos la educación como el desarrollo de la personalidad,  
las aptitudes físicas y mentales del niño,  y también su desarrollo social y ético,  
hasta el máximo de sus posibilidades,  estamos hablando del desarrollo integral 
del niño en todas y cada una de sus facetas para lo cual,  el alto potencial 
educativo que encierran los juegos, y en consecuencia los juguetes que dan 
origen a ellos,  deben aprovecharse para estimular sus capacidades. 
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Las distintas facetas o capacidades intelectuales (denominadas por algunos 
autores “inteligencias múltiples”),  pueden sistematizarse en : inteligencia 
lingüística , inteligencia física y cineástica,  inteligencia musical, inteligencia 
lógica y matemática,  inteligencia espacial,  inteligencia musical, inteligencia 
interpersonal e inteligencia intrapersonal. 
Por supuesto es imposible que en un mismo niño o niña todas sus capacidades 
potenciales se desarrollen al máximo nivel,  pero debemos facilitarlo para que 
esto sea asequible hasta un determinado nivel.  Todos los niños y niñas han de 
tener oportunidades de aprender canciones,  y todos a su vez posibilidades con 
un instrumento musical,  pero no todos podrán ser capaces de lograrlo a un 
mismo nivel. 
Incluso cuando el niño lactante manipula un objeto cualquiera,  como puede ser 
una pelota (que generalmente se considera que es un juguete) y realiza varias 
acciones repetitivas con la misma,  esto realmente no es un juego,  ya que 
tales acciones se dirigen a conocer el objeto,  sus particularidades y 
propiedades y no a obtener un goce o disfrute con el mismo,  pero propicia una 
estimulación importante a los fines del desarrollo del niño o la niña,  tales como 
la discriminación por la vista y el tacto,  la concentración de la atención,  su 
destreza motriz,  etc. 
Se pueden concebir actividades,  bien de tipo pedagógico,  bien posibilitando 
condiciones en la actividad libre,  para que inclusive una misma tarea ejerza 
una acción sobre varias inteligencias a la vez.  Los distintos juguetes puede 
estar diseñados para estimular fundamentalmente algún aspecto de la 
inteligencia pero muchos juguetes son “multipropósito”,  por las infinitas 
posibilidades que ofrecen para la estimulación del desarrollo.  En un mismo 
objeto-juguete están igualmente asentadas no sólo su función principal,  sino 
también otras sobre las que igualmente ejerce un efecto,  aunque no sea tan 
destacado en algunos casos. 
Pero además,  cuando el niño o la niña utilizan un juguete experimentan 
vivencias positivas o negativas relacionadas con el éxito o el fracaso de sus 
acciones con el mismo,  lo que ejerce un efecto en sus emociones y 
sentimientos. 
En la tabla 2 se refieren ejemplos de juegos y juguetes apropiados para cada 
tipo de inteligencia: 
 
 
 
 
 
Los gustos y personalidad del niño 
 
Nadie mejor que los padres debe conocer a su hijo para proponerle actividades 
lúdicas y juguetes que estimulen sus distintas capacidades en relación con su 
nivel de desarrollo.  Pero no debe olvidarse que,  aunque los padres también se 
diviertan,  los juguetes que compramos para los niños deben ser del agrado de 
los pequeños.  Sus preferencias pueden orientarse pero no debe seleccionarse 
un juguete con el que el niño no vaya a jugar y sólo sea un trasto más 
guardado en el trastero. 
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Además cada niño tiene su propia manera de ser,  y ello debe tenerse en 
cuenta porque mediante el juego puede ayudarse al niño a superar dificultades 
relacionadas con su propia personalidad.  Por ejemplo, para un niño/a retraído 
son aconsejables los juegos socializadores (varios jugadores).  Para un niño/a 
hiperactivo/a le resultarán adecuados juegos de atención:  jugar a sostener la 
mirada,  jugar al radar (mirar siempre al que habla),  cuentos,  cuadernos de 
pintar,  juego de palabras cruzadas,  dominó,  laberintos,  juegos de cartas para 
encontrar parejas,  etc. 
 
RECOMENDACIONES PARA PADRES 
 
Es aconsejable que los padres conozcan una serie de consideraciones 
referidas a juegos y juguetes: 

 Debemos comprarlos adecuados a su edad pensando,  siempre en la 
finalidad y actitudes que desarrollan nuestros hijos.  Mejor variados,  
para que faciliten el desarrollo de todas sus capacidades. 

 Los hijos,  cuando sean capaces,  deben intervenir a la hora de 
escoger sus juguetes. 

 Los juguetes son para que los niños jueguen. 
 El juguete más costoso no es siempre el mejor. 
 Los padres han de saber que el juguete no enseña a jugar,  y que 

deben enseñar a sus hijos las acciones lúdicas. 
 Los padres han de evitar en sus hijos la formación de una actitud 

consumista hacia los juguetes,  y que no todo en la vida se puede 
tener. 

 Los progenitores a su vez han de enseñar a sus hijos a compartir sus 
juguetes.  Una buena medida es estimular a los pequeños a jugar de 
manera conjunta con un mismo juguete. 

 Padre y madre han de jugar indistintamente con sus hijos varones y 
hembras,  y en ocasiones hacer de esto un evento que agrupe a toda 
su familia nuclear. 

 Jugar es la primera y principal,  no solo actividad sino obligación de los 
niños y niñas.  Por eso su concepción deberá ser expresamente 
pensada para ellos y cumplir una serie de normas de seguridad.  El 
Consejo de ministros del 30 de junio de 1990 aprobó un Real Decreto 
sobre seguridad de los juguetes que detalla los riesgos particulares a 
evitar en la fabricación de los juguetes y de los materiales que los 
componen,  considerando las razones de uso de los mismos y la edad 
de  los niños o niñas a los que van destinados.  Cuanto más pequeño 
es el niño/a mas grandes,  en proporción,  deben ser los juguetes 

 Los juguetes ideales para bebés y niños pequeños son aquellos que 
estimulan su curiosidad natural,  ansias de exploración y destrezas 
físicas e intelectuales.  De acuerdo con el aumento progresivo de edad 
el objeto-juguete ha de reflejar de forma más exacta la realidad,  para 
posibilitar un mejor desenvolvimiento del juego infantil. 

 Cuando los niños y las niñas tienen iguales oportunidades de acceso a 
los diferentes juegos y juguetes,  y no existen a su alrededor criterios y 
acciones de los adultos,  prohibiendo o permitiendo uno u otro tipo de 
juegos,  se observa que hembras y varones seleccionan generalmente 
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los mismos juguetes en las edades más tempranas,  y que solo a 
partir de la edad preescolar,  básicamente por el reforzamiento 
educativo y social es que comienzan a observarse mayores 
diferencias.  No obstante,  los niños suelen ser más activos y 
dinámicos que las niñas,  y como consecuencia de ello sus juegos 
pueden ser más movidos y menos sedentarios que los de las niñas. 

 El lugar mejor para ubicar los juguetes es situándolos en el mayor 
espacio posible en el suelo,  con un sitio especial para guardarlos 
(cajón,  rincón de los juegos,  baúl),  asequibles y bajo su 
responsabilidad de guarda y cuidado.  Esta actitud de preservación de  
los juguetes ha de formarse desde que el niño o la niña empiezan a 
caminar (a partir de los doce meses),  para inculcar este hábito desde 
la más temprana edad. 

 El juego simple aumenta la gama de usos que se pueden hacer de él,  
desarrollando la fantasía y capacidad simbólica.  Por el contrario,  el 
exceso de juguetes mata la fantasía y produce aburrimiento. 

 Los peores juguetes son los que no cumplen las normas de seguridad 
básicas,  los que incitan a la violencia,  a la práctica de hábitos poco 
saludables o a la discriminación,  los que resultan poco prácticos 
(difíciles de guardar,  necesitan recambio constante,  la pérdida de una 
pieza los inutiliza,  etc.) y los que son inadecuados para niños a los 
que van destinados (no responde a sus intereses o gustos,  a su edad,  
o a las posibilidades de juego que le ofrece el lugar en el que vive). 

 Los niños pasan horas interminables preparándose para empezar a 
jugar.  Es un error que los adultos intervengamos para abreviarles el 
preámbulo.  Hay que dejar que dediquen todo el tiempo necesario 
para alcanzar el consenso, y que aprendan lo que cuestan las 
deliberaciónes fructíferas,  valorando las opiniones de todos,  antes de 
empezar el juego.  

 
   
 
 
 
 

TIPO DE INTELIGENCIA JUEGOS Y JUGUETES 
 
 
 
 
 
Lingüística 
 
 
 
 
 

 
Actividades que promueven la comunicación,  el intercambio verbal,  
el hablar y escuchar y,  en definitiva,  la capacidad de emplear de 
manera eficaz el lenguaje. 
Juegos :  Iniciación y perfeccionamiento de la lengua materna,  
cuentos y poesías,  libros de textos e imágenes,  promover la 
narración,  escuchar grabaciones,  hacer rimas y acertijos verbales,  
ver y escuchar títeres,  participar en juegos de roles (médico,   
peluquero,  mecánico,  carpintero,  juegos de construcción,  imprenta,  
juego de tránsito vehicular ),  etc. 
Juguetes :  juguetes con voces y sonidos,  teléfonos,  tocadiscos,  
karaokes de juguete,  Intelect  (palabras cruzadas),  Monopoli,  etc. 
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Física y cinestética 
 
 
 
 
 
 

Actividades para usar el propio cuerpo y sus particularidades de 
coordinación,  equilibrio,  destreza,  fuerza,  flexibilidad,  velocidad,  
sensaciones táctiles,  habilidad manual y expresión corporal. 
Juegos  :  saltar,  correr,  gallina ciega,  danza,  recortar,  etc. 
Juguetes : sonajeros,  juguetes de arrastre,  gateadores,  
construcciones,  engranajes,  carruseles,  toboganes,  escaleras,  
triciclo,  miniautos,  plastilina,  juegos de dibujo,  cubo y pala y 
moldes para juegos de arena,  pelotas y balones,  tijeras y recortables,  
carretilla,  caballo de plástico o de madera,  raqueta,  patines,  juegos 
de herramientas diversas,  juguetes de pescar,  trompo,  juego de 
pompas de jabón,  combas,  bolas,  aros grandes,  diábolos,  etc.   

 
Lógica y matemática 

Actividades para manejar números,  relaciones y patrones lógicos de 
manera eficaz.  
Juegos :  solución de problemas,  comparaciones,  juegos mentales y 
acertijos numéricos,  etc  
Juguetes :  rompecabezas,  calculadoras de juguete,  juegos de encaje,  
cajas de formas y colores,  figuras geométricas de madera y plástico,  
juguetes mecánicos y electrónicos,  dominós de letras y números,  
construcciones,  mecanos,  brújulas de juguete,  experimentos 
sencillos,  etc. 

 
 
 
 
 
 
Espacial 
 
 

Actividades que permitan apreciar la imagen visual y espacial,  la 
representación de imágenes y las interrelaciones de espacio,  figura,  
forma,  color y línea. 
Juegos :  Manipulación de objetos,  conocimiento y práctica de las 
relaciones espaciales  (detrás,  delante,  debajo,  arriba,  a la derecha,  
a la izquierda,  cerca,  lejos,  etc),  excursiones y paseos a la naturaleza 
y museos de arte,  videos y películas,  etc. 
Juguetes :  libros de dibujar y pintar,  construcciones,  laberintos y 
rompecabezas,  dominó de figuras geométricas,  arrastres y 
gateadores,  juegos de engranaje,  ordenadores de 
 juguete con actividades de dibujos,  recortar y rellenar,  cuentas de 
ensartar,  plastilina,  pelota,  pirámides,  juegos de inclusión (figuras 
geométricas,  animales,  objetos),  juego de argollas,  modelos de 
aviones,  barcos y otros medios de transporte,  cubos de construcción,  
dados de colores,  juguetes móviles con luces o colores,  tentempié,  
calidoscopios,  transformers, juegos de radio control,  etc. 

 
Musical 

Actividades para distinguir,  transformar y expresar el ritmo,  timbre y 
tono de los sonidos musicales. 
Juegos :  poesías,  canciones,  danzas,  coros y bandas rítmicas,  
imitación de sonidos del medio ambiente,  etc. 
Juguetes :  juguetes sonoros,  micrófono de juegos imitativos,  
reproductores de música,  instrumentos musicales de juguete,  cajas de 
música,  campanas diversas,  móviles sonoros,  walkman,  juegos 
electrónicos con sonidos y ritmos musicales,  etc.  

 
 
 
 
 
 

Actividades para distinguir y percibir los estados emocionales y 
signos interpersonales de los demás,  y responder de manera efectiva a 
dichas acciones de forma práctica,  promoviendo la formación de 
normas y valores éticos como la ayuda mutua y la solidaridad. 
Juegos :  cuentos,  preparación de materiales para fiestas y efemérides,  
excursiones,  dramatizaciones,  acciones laborales sencillas colectivas 
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Interpersonal (como recoger los juguetes o ayudar a poner la mesa),  etc. 
 Juguetes : juegos de mesa o roles,  juguetes para actividades 
colectivas (herramientas,  disfraces,  tienda de campaña y juguetes de 
campismo,  bus y miniautos),  accesorios para juegos de imitación 
(muñeca,  animales de plástico,  madera y peluche,  títeres,  juegos de 
comedor,  peluquería,  útiles de limpieza),  pelotas,  balones y cestas,  
elementos de juegos de áreas exteriores,  etc.   

 
Intrapersonal 

Actividades para analizarse a sí mismo y actuar consecuentemente 
sobre la base de este conocimiento,  tener una autoimagen acertada y 
capacidad de autodisciplina,  comprensión y amor propio. 
Juegos :  propiciar momentos de actividad libre e independiente,  
hacer análisis de su juego o comportamiento,  permitir la opinión 
individual,  hacer recuentos de actividades realizadas,  explicitación de 
vivencias personales,  etc. 
Juguetes : juguetes que representen objetos de la vida adulta 
(máquinas fotográficas,  teléfonos,  aparatos de música),  juguetes con 
formato ordenador,  calidoscopio,  diapositivas  (de animales,  objetos,  
frutas y plantas,  profesiones),  libros e imágenes plásticos,  lapices y 
pinturas de diversos tipos,  plastilina,  videos,  cajas de sonidos,  
juegos didácticos con autocorrección,  videojuegos,  y algunos otros 
que faciliten la concentración individual y las premisas de 
autointrospección.     

 
 
  
 

 
 
 

 
 
 


