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¿Cuál juguete es buen juguete?
Las tiendas de hoy están llenas de juguetes atrayentes a la vista tanto para niños como  
para adultos. Esto puede dificultar la decisión de si vale la pena comprar el juguete. Después de 
todo, ¡los niños pueden convertir casi cualquier cosa en un juguete! He aquí algunas preguntas para 
mantener presentes al tomar decisiones sobre juguetes para niños de edad preescolar.

¿Es seguro el juguete?
Un buen juguete debe ser de construcción fuerte y apropiado a la edad del niño. Busque en la 
caja las recomendaciones de edades provistas por el fabricante del juguete.

• Los juguetes con partes pequeñas tal vez sean seguros para niños de edad preescolar, 
pero no para bebés ni niños de uno o dos años de edad.

• Los juguetes rotos con filos agudos deben enmendarse o tirarse a la basura.
• Los juguetes deben ser fáciles de limpiar y desinfectar para impedir que se propaguen

los gérmenes.
• Juguetes para disparar como rifles de aire, no son seguros para niños de cualquier edad.
• Los juguetes relacionados con programas televisivos y películas violentas pueden con-

ducir a algunos niños a imitar el comportamiento agresivo que contemplan en el entre-
tenimiento.

• Las pilas en juguetes contienen materiales peligrosos. Los juguetes que necesitan pilas
también pueden ser peligrosos para su presupuesto familiar.

¿Fomenta el juguete la imaginación y creatividad del niño?
• Los niños utilizan objetos comunes como juguetes. ¡Tienen muchas ideas sobre cómo hacer-

los divertidos! Las ollas y sus tapas, las piñas, las almohadas, las bobinas, los recipientes, las
llaves y las cajas vacías fácilmente pueden usarse en el juego de los niños. Hasta pueden
fabricar sus propios juguetes con materiales de artes como arcilla, tela, cartón, botellas
limpias de plástico, pinturas lavables, marcadores y cuentas.

• Algunos juguetes tienen una variedad de usos. Bloques para construir, muñecas, figuras
de animales, ropa para el juego dramático, juguetes de arena y agua, coches y camiones y
equipos sencillos de construcción son juguetes de uso abierto. Pueden usarse para cons-
truir modelos, realizar cuentos y hacer experimentos.

¿Apoya el juguete el desarrollo de los niños?
Un buen juguete puede ayudar a fomentar:

• las habilidades motrices: cuentas de madera para ensartar, tarjetas para coser, juguetes
de montar, patines, sillas suaves, pelotas de todos tamaños, estructuras para trepar, otro
equipo deportivo

• el razonamiento científico y la exploración: juguetes con imanes, equipos de construc-
ción, juguetes que funcionan en arena o agua, pasta para moldear hecha en casa

• conceptos numéricos y estrategias de resolución de problemas: bloques de unidades y
de patrones, juguetes con secuencias, tablas con clavijas, rompecabezas

• la conciencia musical: maracas, bloques con papel de lija, panderetas, címbalos para los
dedos, tambores bongo y otros instrumentos rítmicos

• las experiencias de pre-alfabetización: letras imantadas, libros interactivos, pizarras, 
estampillas de goma, bloques alfabéticos

• el desarrollo socio-emocional: teléfonos y cajas registradoras, títeres, casas para muñe-
cas, cualquier juguete que anime la interacción entre los niños
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