
 

Juguetes que estimulan la imaginación del niño 

Características de los juguetes que estimulan la imaginación del niño 
En el siguiente vídeo se explica de una manera muy breve, las características que tienen los juguetes que 
estimulan la imaginación y la creatividad de los niños, especialmente hasta los 6 años  aproximadamente. 
De esta forma nos podemos hacer una idea de cuáles son los juguetes que pueden resultar más 
convenientes para seleccionar o para regalar a los hijos de amigos y familiares. 

http://youtu.be/Bgfo9qViCUQ 

 

La imaginación y la creatividad  

La imaginación y la creatividad son dos de las grandes capacidades , no solo de los niños, sino en 
realidad de los seres humanos. Si lo pensamos bien, han sido esas dos capacidades las que nos han 
hecho progresar como especie y nos permite resolver la mayoría de problemas que se nos han venido 
presentando a lo largo de la Historia. 

Pero es en la infancia, como ocurre con la mayoría de capacidades cognitivas, donde la imaginación y la 
creatividad más se estimulan y desarrollan. Estoy convencido que aquel que no haya sido un niño 
imaginativo y creativo… no lo será de adulto. 

Para los niños el juego es el principal medio de aprendizaje  y es el juego, el mejor “instrumento” o 
pretexto para estimularla imaginación y creatividad. Existen juguetes que estimulan la imaginación y la 
creatividad, pero también existen juguetes que anulan esas dos capacidades. 

Selección de juguetes  

En el vídeo se ofrecen unas pautas o ideas para que se entienda cuáles son los juguetes que estimulan la 
imaginación. La finalidad del juguete, es jugar, jugar… y jugar, y jugando es como mejor se hace niños 
imaginativos y creativos. 

En el vídeo se expone una idea clave: no debe haber nada en el juguete que pueda suplirse por  la 
imaginación y creatividad el niño o la niña, ni luces, ruidos, ni movimientos. Estas dos capacidades 
deben ocupar todo lo que le falte al juguete. 

Mejorar la inteligencia  

Hace tiempo encontraba una señora en una tienda de juguetes que preguntaba por juguetes para 
desarrollar la inteligencia de su nieto. En el inconsciente está ese deseo, comprensible, de que nuestro 
hijo, nieto o sobrino, sea el más listo, el más inteligente… y cuanto antes mejor. 

Si quieren mejorar la inteligencia de sus niños, la mejor contribución es estimular la creatividad y la 
imaginación. 

 


