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Nos acercamos a unas fechas en las que los juguetes van a ser muy importantes en nuestros 
hogares y en nuestra economía. A veces resulta complicado elegir qué juguetes son los más 
adecuados o recomendables para nuestros hijos o hijas, o para esos niños o niñas a quienes 
queremos hacer un regalo.  

La infancia es la etapa de la vida más significativa en el desarrollo del ser humano. En ella,  
los cambios ocurren muy rápido. Y esto, precisamente, es lo que hace que todo lo que pasa 
al niño sea tan decisivo. Uno de estos hechos cruciales es el juego. Por medio del juego los 
niños desarrollan el pensamiento y el comportamiento externo, regulan su lenguaje interno 
y se socializan entre otras cosas. Esto indica que mientras los niños juegan, su desarrollo 
evolutivo general cambia de forma importante. 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.

Pero, ¿qué juguetes debemos elegir para nuestros hijos? 
He aquí algunos consejos que pueden servir de ayuda:

- Los juguetes deben responder tanto a la edad como a las necesidades del niño o de la 
niña. Si además quieres estimular un área en concreto como el movimiento, el lenguaje, la 
creatividad o la memoria, debes tener en cuenta qué objetivos trabaja el juguete.

- Hay que partir de sus necesidades y preferencias, y no de los gustos de la persona adulta.

- No se deben comprar juguetes que fomenten comportamientos agresivos, sexistas o 
intolerantes.

- Es necesario tener en cuenta la edad del niño y sus peculiaridades.

- Los juegos deben convertir al niño o a la niña en protagonista, potenciándole la imaginación 
y la creatividad o cualquier otro aspecto positivo de su personalidad.

- Los que sirven para que los padres también compartan las experiencias lúdicas resultarán 
muy beneficiosos para fomentar una mejor relación con los hijos e hijas.

- Todos los juguetes son igualmente recomendables para niños o niñas.

- Desarrollan funciones diferentes que ayudarán a que sean personas más completas.

- Es necesario valorar críticamente el aspecto del juguete para prever su duración y adecuación 
al juego. Deben ser sólidos, seguros, asépticos y duraderos.

- Si no se quiere despilfarrar el dinero, hay que comparar precios en los distintos 
establecimientos. 

QUERIDOS REYES MAGOS...


