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I.

Mediante el juego el niño crea un mundo pxopio
que le hace tomar conciencia de s[ mismo. En su
mundo casi siempre imita el modo de vivir de quienes 1e rodean. par sus juogos ac puede conocer lo
yue mgs le impresiona.

1MPO^RTANCIA DEL JUEGO EN LA VIDA
DEL NIlqO

El ni8o desde el comienzo dc su vida juega. Este
juego en los primeros dfas se asemeja más al de un
ser irracional que al propio del ser humano. Todos
los animales juegan, sin reglas, sin acuardos, sin
proponérselo; pero juegan. Su juego cs movimicnto.
y éste es necesario para su desarrollo. Todos han
podido ver a un gato jugar con una bola de papel,
a un perro con un trozo de madera, con un hueso.
y así, también, a otros muchos animales, que, al
propio tiempo que realizan un ejercicio necesario
para su desarrollo ftsico, imitan las actividades propias de los sores adultos de su misma especie. El
gato que juega con una bola de papel Se ejercita
para la caza del ratón cuando tenga que proveerse
de alimentos al dejar de ser amamantado por su
madre.
Es, pues, el juego necesario a los seres del reino
animal y asimismo para el bombre. La necesidad
del juego por parte del hombre, en las primeras edades, no sólo se baSa en el gran valor que para su
desarrollo físico tiene la realización de movimientos, sino en que es la base del desarrollo de la inteligencia, pudiendo afirmar que el juego es fundamentsl en el desarrollo integral del niño (1).

I.I.

EL JUEC,Q FAC`TC)R BÁS[Cn F.N LA FDUCACiÓN

Cuando el nifio juega no sólo realiza unos movimientos ; también observa, compara. juzga. aprende. Todó juego se basa en reglas más o menos explícitas ; el conocer y adaptarse a esas reglas, el
cumplirlas. le hacen integrar^e socialmente con las
demás niHos, y es el aprendizaje de su vida social
futura.
EI saber perder y ganar son dos eosas que se
aprenden por el juego; si el niflo acepta las dos toma
conciencia de sf mismo, conoce su capacidad y su
poder, adquiere la facultad de reconooer y superar
sus dificultades. Para el juego desea scr libre, reclama su libertad y aprende a ejercitarla sin excedersc en su uso. Del juego en solitario pasa al juego
en grupo, asociado a otros niños ; por último. mcdisetc el juego, el niño que no se sabe aún expresar
verbalmente. manifiesta su modo de reaccionar ante
los hacasos y las frustracione^.

(1) En la II Exposición doctrinaria integral de los conceptos fundamentales para la orientación, organización
y realización de Educactón Ftsica Sudamericana, que tuvo
lugar en Buenos Aires en 1950, se estableció: a) el juego
es una actividad bio-psf4uica espiritual, esencial para el
niño tanto en la educación espontánea como en la educacian sistemdtica; en cada caso sus caracter[sticas estdn
de acuerdo con las condiciones de los su'etos (perfodos
de vida) y los objetivos, que persi^ue; i^) el, juego es
función siempre signifícativa : la acttvtdad es s ^empre su
propío fin, pero es al mismo tiem}^o una actívidad con
sentido e intencionada; c) en el luego se reúnen o se
diferencian los distintos tipos de . juego: el piacer funcionai que produce el libre ejerclcto de la activídad psicomotora, gozando de esa liberación el placer de la ficción (en el niño están uaidos el juego y, la fícción; más
tarde se diferencian), el placer del rendim^ento y del éxlto,
el placer de la creación o de la puesta en marcha de
una reacción original, el placer receptivo, cuaado se es
más espectador que actor• d) el carácter del juego depende esencialmente de ^a actitud que subietivamente
asume el sujeto, i ndependientemente de los resuludos
de la acción, que para que se produzca el lacer lácido
es nocesario que los ob etivos no sean ni démasiado fáciles ni demasiado dif^clles; e) la espontaneidad, que

es motivo de placer, en el juego debe ser limitada progresivamente, por medio de normas o reglas apllcadas
en la medlda que el suj eto sea capaz de aceptar esas
llmitaciones y de admitirlas más tarde como deber sutónomamente cumplido; /) debe uíarse el pasaje del jue^ go
al deporte y del juego al traba#o. En lo seguado el aiño
pasa del mundo imaginativo o sujetivo, al real ^y obletivo. El ni[io juega en "su mundo", p trabaja en `el mundo", objetivo, senaorial, lógico y real; g) los juegos deben
ser utilizados tenléndose ea cuenta el orden de aparición
de loe intereses, la función de los j uegos y las condícíones de su apllcación • h) la funclón de la escuela prímarla es crear un amb^iente apropiado en el cual el iuego
pueda contribuir a la formacibn peicoespiritual del alumno. No es auticlente la práctica del f uego ; los resultados
educatlvos, que son un producto secundarlo de h activídad, dependen del modo que se utlllcen y se practl.
quen; i) debe respetarse la naturaleza y carácter del
iuego, sla deavirtuarlo con talsos y aparentea pro
^ pbsitos
educativos. Boi^Nn del Consejo General de Educactón
de Entre Rtos. República Argentina, núm. 1S, aoviembre 1964, pág. 25.
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I.^.

L(>S JUGGOS EN RAZON DF: LA I DAD

Uc: CreaClOn ;

receptivos ;
de relación..

Se puede afírmar que el modo de jugar de un niño
da a conocer el grado de dc;sarrolio intelectual y los
diferentes problemas que le afectan.
EI niño a lo largo de su infancia adopta juegos que
responden a las diferentes etapas de su desarrollo ;
cada juego tiene un significado distinto según la
edad del niño, y ha de obtenerse una respuesta afirmativa cuando inquiramos acerca de si los juegos
que practica están de acuerdo con su edad.
í)e la observación de sus juegos preferidos y de
su modo de jugar conoceremos si prefiere jugar en
solitario, si sólo acepta para su juego un juguete, si
no existe juego sino sólo movimiento, etc.
1.3.

1.3.1.

JUE?G(>S MOTORES

Son los que se basan principalmente en movimientos y permiten con su ejercicio la coordinación
de éstos, tan necesaria en la primera edad. Los juegos paeden consistir simplemente en tocar objetos,
empujarlos, tirarlos, hacer ruidos, producir sonidos.
Especialmente son juegos en las que predominan
el ^entido del oído y el del tacto. En ocasiones responden solamente a la necesidad de liberar una energía, lo que puede Ilegar a producirse de forma violenta.

CLASIFI('ACI(>N DE LOS NI:COS

Los juegos se pueden clasificar atendiendo a diversos factores. Una clasificación aceptable es la
que ios agrupa en :

1.3.2.

Juecos

IMAGINATIVOS

Predomina en ellos la imaginación y la fantasía,
los símbolos. Todos los juegos de la primera edad

motores ;
imaginativos ;

'ixpnsición dr• rruli;.uciones y cons^rra•cione.^ dr•1 Minis^eriu Je6ducución y Cienriu con rnuliru de! Añn lntr•rnACinno( dP lu
Educur ii,n.-Stand d_I Juguete Educativo.
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son en el fondo imaginativos, incluso en los quc
predomina sustancialmente el movimiento; mediante ellos el niño enriquece su lenguaje e imita inconscientemente al adulto, ampliando su poder de observación.
Lo que el niño inventa en estos juegos es un dato
muy valioso para conocer sus problemas, sus carencias afectivas, sus posibilidades físicas y mentales en ocasiones.

1.3.3.

JUECOS

el juguete como "un instrumento yue debe ser ^omtruido según una cierta graduación de usos en rclación con la edad, el carácter, el temperamento, con
las varias formas de juegos y según las leyes de la
psicología infantil y las normas de la pedagogía"
(Nuova Rivista Pedagógica, año XVI, 5-6, octubrcdiciembre 1966, p. 88) (3).
Se ha dicho con frecuencia que los juguetes que
más estiman los niños son los que presentan mayor
analogía con los objetos que le rodean, ]os que son
utilízados por los adultos, por su afán de imitacián
y de alcanzar esta situación.
No obstante, no siempre es verdad esta afirmación, ya que, al menos, en la primera edad no sólo
no requieren estas características. sino que se rechazan.
EI juguete, en todo caso, debe desarrollar al menos uno de estos factores : la observación, la fantasía, el razonamiento, el ejemicio físico, la sociabilidad (4).

DE CREACI(SN

Son los juegos de construcción que requieren la
inventiva y la imaginación, que pueden ser aplicadas a lo material ; requieren además ingenio para
lograr resultados positivos. Por lo general, estimulan el ejercicio mental y desarrollan la inteligencia (2).

1.3.4.

Juecos kr,ct:PTtv(>s

Mediante esta clase de juegos el sujeto pone en
funcionamiento su mente comparando y analizando
hasta llegar a dedurir normas, a reconocer resultados, a establecer relaciones entre los hechos y su
consecuencia, a comprender, en suma, situaciones
y saber resolverlas en su caso.
1..3.5.

13) Según Henriot: "EI juguete es mediador entre la
realidad y lo imaginario. Permite al jugador tener contacto
con el universo concreto de los objetos, pero al mismo
tiempo le sirve de punto de apoyo para la recreación o
la reinvención de estos universos. Hay a la vez una suficiencia del juguete (que es objet ^, posee forma y consistencia) y una insuficiencia del ,uguete, que no es juguete más que porque él se presta más o menos a jugar
con un pusible jugador; no pose ^ su fin en él mismo,
pero mueve siempre a alguna cosa a otro que no es él."
HENetor, Iacques: Le 1err. París P. t^. F. 1969. Initiatiun philosophiyue, 86.

JUI^:G(rS I)1^. Nt:I.AC l(1N

Se basan en la sociabilidad del homhre, despiertan en el niño el deseo, y la necesidad más tarde,
de unirse a los demás, de formar grupos, de constjtuir amistades. Conoce las reglas por las que se rige
el jucgo, las acepta y Ilega a comprender que son
necesarias, hasta el punto de cxigirse y exigir su
cumplimiento. Presentan mucho interés y son de
gran ayuda para la socializacicín del niño, desarroIlando háhitos de compañerjtimo y lealtad.
2.

14) Acerca de la importancia c el ju^:go y del juKuete
para el desarrollo infantil, el Paf 3 Pahlo VI diro a los
fabricantes y exportadores de j++Suetes de diez países
europeos, con motivo del Xl Congreso del instituto
Europeo del Juguete, celebrado el 7 de mayo de 1969:
"No es necesario hablaros de la importancia del jueRo
para el desarrollo psicofísico del niño, como, por otra
parte [ambién, para la actividad del adulto, como lo atestigua el éxito creciente encontrado por el deporte, el
f ^ tbol, los juegos olímpicos, etc.
"Conucéis también la influencia que el juguete ejerce
sobre la psicologfa del niño, para quien no es indiferente
entretenerse con su muñeca o, pur el contrario, con las
armas.
Esto quiere decir que la Iglesia atribuye importancia
tanto al ju^uete como al instrumento de] jueRo en fa
formación de los niños: baste en este momento evocar
simplemente a San Felipe Neri, a San Juan Bautista de
la Salle, a Don Bosco, a Vittorino de Feltre...

EL JUGUETE

Los juegos pueden serlo por sí solos o precisan
cl manejo de unos instrumentos denominados juguetes.
En las conclusiones de la Mesa redonda cclebrada en Milán, en noviembre dc 19h6, sohre el tema
"EI juego y el trabajo en la vida del niño", se define

También consideramos un det er rc;cordaros que la
elección de los juguetes tiene unr gran importancia pedagógica: el juguete lujoso crea c ierto:; hábitos; las armas desarrollan ia agresividad h ccia .os demás: otros
incitan a la crueldad hacia los ar,imales, algunos invitan
a actitudes peligrosas. Todos con^ cen la influencia ejercida desde antaño por el juego dr dadus, por las carta^.
"Por e1 contrario, se sabe que ciertos juegos desarroIlan cualidades de la inteligencia, del corazón, de la acción. Piénsese, por ejemplo, en los que ejercitan la reflexión y la investigación, como el ajedrez; en los juegos
mecánicos, que ponen en práctica la actividad intelectual
y manual; en los juegus gimnásticos, que desarrollan
armoniosamente el cuerpo humano; en los campeonatos
deportivos, que exigen esfuerzo y dominio de sf dentro
de una disciplina en la que se consiente en provecho del
equipo; en fin, en los juegos inocentes y populares que
son la herencia de todos y cunstituye la aiegrfa de los
niños y de los padres.

(2) EI juego constructivo, a diferencia del juego funcional o del puramente manipulaljvo IVan Alstyne), se
halla definido por los siRuientes criterios: 1) el mno contempla el producto de su actividad; 2) aunque el resultado sea al principio consecuencia simplemente casual
de la manipulación, desde entonces se convierte en objetivo de un uso preconcebido del material: 3) el niño
considera el resultado accidental o intencionalmente obtenido como un éxito, como alKo de que se siente orguIloso. Es decir, la satisfaccíón dc realizar reemplaza en
parte, o por lo menus predomina, sohre el placer del funcionamiento o de la manipulación; 4) el niño adquiere
interés por los ma[eriales, y su atención se transfiere
de la observación de sus propios movimientos a la de
los efectos que es capaz de producir en los materiales
(C. Biihler), y 5) el niño presenta, al construir, problemas
y soluciones de naturaleza técnica, intelectual o emocional similares a los del artista.
A partir del año y medio, si bien no siempre acierta
a resolverlos, el niño comprende los temas de construcción. P^R^rxtncE, E.; BUHLER, Ctt., y otros: ta recreQricin in(antil. Buenos Aires, Paídos, 1965, pág. 31.

pulares que son la herencia de todos y constituye la alegría de los niños y de los padres.
"Queridos señores, cuidad estos aspectos en vuestras
actividades. Estad siempre al servicio de la alegrfa de
los niños y de los padres y el Señor os bendecirá. La
jornada mundial ^Keep smihng", destinada a proporcionar una sonrisa a los niños necesitados o que sufren, es
una iniciativa que atestigua la nubleza de vuestros sen^5

En realidad, el valor de un juguete para el niño
no puede ser establecido con carácter general ; los
juguetes se destinan en principio a una gran masa
de niños, sin tener en cuenta que cada uno de ellos
necesita, además de los juguetes que desee, los que
permitan desarrollar factores de inteligencia o modificar actitudes del niño.
EI juguete, para Serlo, no precisa forzosamente'
ser fabricado ; el niño juega con una piedra, con
arena, con tierra, con agua, con trozos de madera,
etcétera. Ctialquier objeto puede ser instrumento
para sus juegos : su imaginación suple cón ventaja
la fabricación "ad hoc".
No hay juguetes buenos ni juguetes malos en general; sólo se pueden valorar los juguetes en funeión del niño al que van destinados. De ahí la imponancia de la elección de juguetes y del momento
^n que deben entregarse.

^.I.

CONDIC[ONES EXIGIDAS POR LOS JUGUETES

Hay condiciones básicas, tales como:
- el que el juguete sea apropiado para el desarrollo fisico y social del niño ;
- que no estén construidos con materiales nocivos ;
, que no represente peligro deSde el punto de
vista físico.

^.I.2.

CnleXio Nacional Amador de Ins Ríos.-MADR/D.

EL JUGUF.TE DE ACUERDO CON LA F.DAD

con arena o barro. Reuniones para tomar té con tortas
de barro y té de agua. Pompas de jabón. Pinta con cierta
idea. Dactilopintura. Hace tortas de arcilla. Bloques:
construcción vertical y horizontal; da nombre a las estructuras; puede usar bloques grandes, como carbón y
madera de construcción.

Ha sido establecida por psicólogos y pedagogos
una clasificación de juegos y juguetes de acuerdo
con la edad cronológica de los niños. Es característica la clasificación de Gesell al estudiar los intereses generales en los gradientes de crecimiento (5).

TRt:s AÑOS: Maneja el triciclo; juega con carretones,
autobombas o trenes. Columpio; juega en aparatos de
gimnasia. Juego doméstico (tanto varones como mujeres)
con muñeca, osito y equipo de limpieza. Juega con compañeros ima^inarios. Juega a la casa, a la tienda, al tren,
con o[ros ntños y un equipo sencillo. Colorea Con carbonilla y pinta. Puede dibujar figuras sencillas. Juega
con el barro o la arena: hace tortas, pasteles, caminos,
túneles. Combina con otros materiales. Bloques: construye estructuras usando bloques de diversas formas y
tamaños. Puede combinar bloques y tren. Le agrada más
la construcción que el juego con productos terminados.
Navidad: interés por Santa Claus, por los regalos que
recibe.
CUATRO AÑOS: Prefiere jugar con otros niños. Juego
dramático de la casa, la tienda, el tren, el hospital; incluye trajes y accesorios. Combinación de lo real con lo
imaginario. Monta en triciclo; trepa, hace "pruebas".
Juega con compañeros imaginarios. Dibuja, pinta, colora.
Admira sus propios productos, sean de arcilla, pintura,
papel, bloques. Bloques: hace construcciones detalladas.
Las combina con los muebles para sus representaciones
dramáticas. Construye en colaboración con otros. Navidad : pide regalos especfficos, fuego alardea del tamaño y de la cantidad. Decidido interés por Santa Claus.

timientos y que está destinada a encontrar el favor de
1os pequeños y de todos los que aman la infancia." Guía
para padres núm. $, 1969, págs. 29-30.
(S) PRIMER AÑO: Juegos recíprocos de nurserí, como:
"^DÓnde está el niño?" Actividad motriz gruesa. Poner
y sacar objetos en otros objetos. Juega con los botones
de una prenda de vestir.

DIECIOCHO Meses: Trepa; mueve los muebles. Juega
con juguetes de arrastre, con muñecas, ositos, ollas, pelotas, martillos. Juega con arena: ]lena y vac(a recipientes, le agrada derramarla. Bloques: )os lleva de un lado
a otro de la habitación, golpea uno contra otro, construye una torre de tres o cuatro bloques.
Dos AÑOS: Da de comer y cuida a la muñeca, al osito;
los pasea en sus cochecitos. Juega con arena y/o agua,
Ilenando y vaciando platos. Empuja un vagón o coche.
luega con carros, destornitladores, batidoras de huevos,
objetos pequeños ( guijarros, cuentas, frascos). Pinta: usa
dacti{opintura; juega con arcilla. Bloques: los pone en
línea o los usa manualmente para llenar un carro. Le
agradan 1os bloques coloreados o los que encajan unos
dentro de otros. Navidad: el á rbol es lo más importante.
Cierto interés por los regatos.
Dos AÑOS Y MEDIO: JUe$O doméstico con la muñeca
y el osito y juguetes de limpieza. Juega con carros o
carretas. Juega con arena y agua: hace tortas y pasteles

CtNCO AÑOS: Juego más independiente; le agrada jugar dentro o fuera de la casa, segúq la estación o el estado del tiempo. Prefiere tener un adulto cerca. Gran
parte de su juego se centra alrededor de la casa. Construye una casa con bloques grandes o con muebles y
cortinas. Juega a la casa imitando las actividades adultas. Juega con muñecas, usándolas como bebés. EI niño
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Recientes tiisposiciones establecen dos catcgorías
de juguetes: el juguete educativo y el juguete didú::tico (6).
^
Todo juguete es educativo, ya que desarrolla, despierta, crea : aptitud, fantasía, creatividad, sociabi-

l^uede afirmarse yue, a grandes rasgos, ha sido la
atimitidu por yujcnes sc han acupado de estos temas;
en la actualidad se replantea el conccpto de juguete
y las necesidades de ellos según la edad.
corre, trepa, se columpia, brinca, salta, baila. Usa el
h^iciclo, empuja un carro. Ensaya los patines de ruedas,
salt5 a la cuerda, prueba los zancos. Usa la arena para
hacer caminos, transportándola en carros. Juego imitativo: casa, tienda, hospital. Pinta, dibuja, colura, recorta,
pega y arma rumpecabezas. Copia letras y números. Juegos de aparear figuras y formas. Construcciones con bloques, grandes y pequetios. Le agrada reproducir diseños
con sus bloques. Navidad: pide regalos específicos. Puede pedir cusas por carta a Santa Claus. Ans,oso de coittar lo que ha recibido. Sincera creencia en Santa Claus
e interés en pormenores sobre su persona y en visitarlo.
Niñus: Juegan con muñecas, juegan a la casa, se emperifollan. Vurur„^s. Bloques, herramientas, carros y camianes, juegos de guerra. Juguetes mecánicos.
Sras nÑO: Elahora y amplía los intereses de los cinco
años. Juega con barro, arena y agua. ]uega a las escondidas; hace pruebas en el trapecio, en Ia cuerda y en el
triciclo. Juega con la pelota: la arroja, la hace saltar.
Juegos desordenados, sin restricciones; trepar, natación.
Interés por los patines de ruedas y de hielo, de doble
martillo, serrucho. Juegos
apuyo, Carpintería sencilla:
dr mesa: cartas, anagramas, dominó y rompecabezas.
F'inta, colura, dibuja y modela arcilla. Recorta y pega
p^,peles. Colecciona objetos diversos. Dibuja letras de
imprenta para deletrear palabras. Juegos de deletreo oral
u de números. Juego imaginativo: imagina que es un
caballo, que es un mueble, es un bote, etc. Usa los bloyues con imaginación y sentido constructivo. Navidad:
puede querer un juguete específjco (muñeca o tren) y
desilusionarse si nu lo recibe; pero también quiere murhus regalos. Se jacta y vanagloria de la cantidad de
jukuetes que ha recibido. Firme interés y creencia en
Santa Claus. Niñas: Juego con muñecas, elaborado con
accesorios: ropas, eyuipaje, muebles. Se visten con ropas
de adulto. JueKa a la escuela, a la casa, a la biblioteca.
Varo^,es: Juguete de hojalata y cajas senciltas de "meccano". Juegan a la Kuerra, a los vaqueeos, a los policías
y ladrones. Excavac,ón de pozo y t ^ neles y actividades
sencillas de jardinería. In[erés por el transporte: empleo
cle vagones, trenes, camiones, aviones y botes.
Strae nr'vos: Interés más intenso por ciertas actividades, pocas aventuras nuevas. Tiene "manía" por ciertas
actividades, juego con armas de fuego, libros cámicos,
colorear, Juego más solitario. Algunos nioñs juegan con
barro; excavaciones; cierto interés por las herramientas
de jardinería. Ha descartado, generalmente, el triciclo;
algunps manejan bicicletas. Magias y trucos. Rompecabezas de figuras. Colecciona e intercambia tarje[as, tapas
de botella, piedras y trozos de los objetos más dispares.
E:I interés por la natación es, a menudo, intenso a esta
edad. Juega a la biblioteca, al tren, a la oficina de correos, con complicación de accesorios. Rudimentos de
jueKo de pelota: recoge, batea con pelota blanca. Navidad: Rran desilusión si no recibe el juguete que ha
solicitado. Escribe una carta a Santa Claus con la lista
de juRuetes deseados. Niiras: Recortan muñecas de papel
y sus ropas. EI juego con muñecas puede disminuir. Puede "inventar" vestidus para muñecas. Juegan a la casa,
lo que incluye vestirse con complicadas ropas de adulto.
Juegan a la escuela, con especial énfasis en el papel de
maestra. Reyuela y salto a la cuerda, patines de ruedas;
juegan con u.na pelota haciéndola botar. Vurones: Juegos
activos al aire libre: corren, luchan, trepan árboles.
Carpinlería, especialmente serrucho. Le agrada hacer obietos para iegalar en Navidad. Arma "aparatos" con cajas
vacfas, etc Hace aviones de pape) y los arroja al aire;
hace mudelps de aviones. Policías y ladrones, "comandos", juego con pistolas, juegan a la guerra. Juegan en
chozas yue ellos mismus construyen sobre los árboles;
fortalezas, cabañas y tiendas. Comienza el interés por la
química, la telegrafia y la navegaciÓn.
Oc.no nr"^os: Diversidad de intereses lúdicos. Prefieren
la compañía (de adulto o de niño) en el juego. Juegos de
tudas clases, detro o fuera de la casa. Diferencian el
trabajo del juego. Juegos de mesa: parchesi, damas, dominó, cartas. Rompecabezas con figuras y mapas. Desprecia los juegos demasiados sencillos. Puede inventar
sus Íuegos, con sus propias reglas. Juego dramático de
representar obras. Arregla y dirige estas• obras. Edad
de los "aparatos". Quiere tener una gran diversidad de

cosas y trata de hacer algo con ellas. Colecciona y ordena
sus colecciones. Comienza el interés por los juegus de
grupo, como el fútbol o el beisbol, con supervisión de
algún adulto. Juego colectivo desoaganizado; corridas
salvajes, persecuciones, luchas. Comienzo de los clubs secretos, generalmente de corta duración. Intereses estacionales: remo y natación en verano; patinaje, deslizamiento y esquí en invierno; bolitas, barriletes y trompos en
primavera. Varones y mujeres comienzan a separarse en
el juego. Navidad: tiene innumerables ideas de lo que
le agradaría para Navidad; sus deseos son intensos. [nterés por saber cuántos regalos ha recibido. No quiere
cosas útiles. Más interés que antes por hacer regalos.
Niñas: Juego con muñecas y juego de la casa, destacando
relaciones adultas más complejas. En el juego de artificio
la niña exige la completa atención de la compañera. Juego con muñecas de papel: colecciona grandes cantidades
de muñecas y ropas para muñecas. Recorta y prueba vestidos. Le agrada que los admiren. Sencillo juego dramático con muñecas, con abundante expresión. Le agradan
los libros con muchas muñecas diferentes. Varones: Comienzan a utilizar herramientas para hacer arreglos en
la casa; hacen mezclas con el equipo de qufmica. Usan
el telégrafo para comunicarse. Continúa trabajando con
modelos de aviones, trenes y botes. Jue g a a la guerra, a
policías y ladrones, a los "comandos". Trenes eléctricos
y proyectores cinematográficos.
Nut:ve ^ÑOS: Juega y trabaja mucho y tiende a exagerar, hasta el punto de fatigarse. Ocupado con sus propias actividaes. Planea lo que han de hacer IueRu. Las
diferencias individuales son más marcadas: algunos leen
y escuchan más la radio; otros juegan más al aire libre.
Algunos intereses anteriores pueden desaparecer, mientras otros se intensifican. Deslizarse cuesta abaÍo en un
trineo es uno de los deportes favoritos, pero también
hay un marcado interés por el beisbol, el patfn, la natación y otros deportes. Interés por los ckubs organizados,
tal como el de exploradores, Los clubs espontáneos [ienen vida corta. Demuestran especial interés por la casa
del club o por el escondite secreto. Colección de estampillas, minerales, etc. Excursiones, caminatas en los bosques. Dibuja mapas, hace listas de sus colecciones. Escribe cartas "comerciales", en respuesta a avisos radiotelefónicos o a avisos de catálogos. Participa en juegos
de mesa más complicados. Algunos tienen animales, y es
de suponer que los cuidan. Navidad: hace largas listas
de regalos, sin esperar recibirlos todos. Quizá comprenda
que el costo de los regalos es muy elevado o que puede
no conseguírseles. Interés por la cantidad de los regalos;
puede clasificarlos por tamaño o por tipo. Interés por
decorar el propio árbol de Navidad y por hacer los adornos.
Puede hacer sus propias compras de Navidad, adquiriendo regalos para la familia y los amigos. Interesado
en saber lo que ellos regalan a los demás y cuánto Rastan. Niñas: Emplean las muñecas de papel en juegos dramáticos. Se identifican con ]as muñecas, representando
complicados dramas. Les aRradan los libros con menos
muñecas y mayor cantidad de trajes diferentes. Pueden
representar toda la rutina de un dfa jugando a las muñecas. Pueden mostrar interés por e1 manejo de títeres.
Ponen en práctica habilidades sencillas en costura y cocina. Varnnes: Construcción con equipos de "meccano"
y trabajos de taller. Pueden trabajar con estos materiales durante largos perfodos, para cumplir un proyecto
planificado. Luchas y peloteras. Algunos están interesados en tomar lecciones de boxeo o de gimnasia. Comienza el interés pur los bolos y el lanzamiento de herraduras. GESSeLt., Arnold; It,c., F. L., y An+>rs, L. B.: E1 .ur3o
de cinco a diez años. Buenos Aires, Pafdos, 4.° ed.. 1963,
páginas 321-331.

l6) EI Decreto 2061/1969, de 16 de agos:o. por el
que se regula la clasificación del juguete educativo y
didáctico ( "B. O. E." núm. 233, 29 septiembre 1969);
establece en su introduccióit que los actuales sistemas
pedagógicos tienden cada dfa a dar mayor importancia
al valor formativo del juego en la educación de los niños, hasta el extremo de afirmar que es la actividad esencial del niño en sus primeros años.
1%

de jugar con ellos, deben ser proyectados para un
máximo aprovechamiento de las aptitudes y de la
ed ucación.
Sirve de ejemplo el contra.cte que existe entre el
tamaño de los juguetes y la estatura del niño. Salvo
en determinados juguetes, como triciclos, patines,
etcétera, en que se tiene en cuenta,+y no siemprcel desarrollo físico del niño, en los demás se compran juguetes grandes cuando la edad aconseja que
sean proporcionados. Unicamente en los niños pequeños se puede desatender esta proporcionalidad.
Si un adulto tuviera un juguete de tamaño proporcional a su estatura con relación al niño, se plantearían situaciones increíbles.

l^^ad, lealtad, disciplina, amistad, compañcrismo, et^•^tera, según se h^ tratado al hablar del juego.
Reconocer oficialmente el valor educativo del juguete significa que no va a ser su adquisición y su
uso indiscriminado.
La elección del juguete, en gran parte, corre a
cargo del adulto, y éste, al igual que el niño, se deja
Ilevar por el torrente de publicidad que invade todos
los medios inform^tivos en vtspera de fechas en las
que tradicionalmente, en virtud de ese mismo interés de la publicidad, han sido instauradas con éxito
recientemente.
EI adulto desea los juguetes más ostentosos y más
modernos, y rebasa con frecuencia el límite prudente
para la adquisición, teniendo en cuenta sus propias
posibilidades econámicas. EI niño, inducido por la
propaganda audiovisual, se inclina por estos juguetes por imitación de los niños que aparecen en imágenes disfrutándolos.
E1 niño no entiende de precios ni de caUdades;
es frecuente ver a niños preferir el juguete más barato. el menos llamativo. que guardan y cuidan con
c,zriño, dejando de lado los demás. ^Por qué esta
elección tan distinta a la del adultoT Porque responde a la necesidad de tener algo propio, porquc
el juguete estimado responde a las necesidades pro.
pias de la idiosincrasia del niño.

2.i.

EI juguete destinado a los niños debe dar a conocer al adulto que lo compra las posibilidades educativas y de desarrollo de condiciones caracterológicas e intelectuales del niño a quien va destinado,
de tal modo que, por ejemplo, en el caso de un niño
distraído, se aconseja la adquisición, entre otros juguetes, de aquellos que para jugar con ellos se requiere fijar la atención ; por ejemplo, un Puzzle,
construcciones con modelos a seguir minuciosamente, etcétera, etc.
En la moda que implanta el creador y fabricante
de juguetes debe tenerse en cuenta la opinión del
psicólogo, y entre las variadas clases y modelos de
juguete$ existen siemprc los que se deben recomendar a cada una de las circunstancias de carácter, de
capacidad, de afeoción, de los niños a quienes va
destinado.
Parecerá exagerado, pero sería aconsejable que se
"recetara" por el psicólogo, y en su caso por el educador especializado, el juguete que puede afectar en
sentido positivo la conducta, el rendimiento, la afectividad, la creatividad de aquel a quien va destinado,
Es de gran interés p^ara el mejor desarrollo y aplicación de las di$posiciones legales sobre el juguete
educativo la creación de una serie de premios importantes para destacar los juguetes más adecuados
para el niflo, que va a vivir en una época de asombrosas aplicaciones de los conocimientos humanos
y ha de prepararse para crearlos o para utilizarlos,
según su$ ^ capacidades, así como la invención de
juegos que puedan ser fácilmente adoptados por la
infancia.
El juguete que responda a estas necesidades en cualquiera de sus aspectos llevará la alegrfa y la ilusión
al corazón infantil y la seguridad al adulto de proporcionarle un placer, al tiempo que una posibilidad
de un equilibrado desarrollo físico o mental, o ambos a la vez.

QUfl SB DBBB TBNER EN CUBNTA AL FABRICAR

uN ^vavE'rs
En primer lugar, quien proyecta y crea un juguete
ha de tener en cuenta la imaginación det niño. Para
ello no debe olvidar que en sus primeros años no
son necesarios, y en ocasiones son contraproducentes. los detalle$ ; una muñeca de trapo fabricada en
casa o en una fábrica es estimada igualmente ; los
rasgos deben ser señalados sin tratar de repzoducir
exactamente una cara. El niño da a los rasgos básicos señalados, nariz, boca, ojos, con su imagina^ión una personalidad que le hace querer su muñeco
más que por lo que es en realidad por lo que ve en
^ l. Habla, razona, discute con el muñeco como si
fuera un ser vivo que no le plantea problemas. En
su conversación, mejor dicho, en su monólogo, pueden entenderse muchas facetas dei carácter del niño,
sus conflictos con el medio que le rodea.
Ya no se pueden construir juguetes si no se han
proyectado conjuntamente por el artista, el psicólogo y el pedagogo en una labor de equipo que permita adaptar el juguete a las earacterísticas psicológicas y educacionales del niño que va a disfrutarlo,
pflra estimular su desarrollo y aprovechamiento óptimo.
'

Es importante la creación de espacios. en las revistas más o menos especializadas, dedicados al comentario y crltica de los juguetes que aparecen en el
mercado a cargo de expertos en la materia. ^on el
fin de orientar a padres y maestros y a quien los
concibe y realiza, para mayor gom y utilidad por
parte del niño.

Colores, tamaño, materia, presentación, etc., están condicionados por el gusto del adulto ; no decimos además por el gusto dei niño porque éste se
dcja influir por el de los mayares que los adquieren
y de los fabricantes que las construyen. Se olvida
ron trecuencia que colar y forma, asf como tl modo

ió

