UN JUGUETE PARA CADA NIÑO
El mejor juguete no es el más caro, sino el que mejor se adapta a la personalidad,
edad y madurez del niño, y que le permita, ante todo, jugar con su familia.
Los juguetes son herramientas esenciales
para el buen desarrollo del niño. Juega
un papel importante en la formación de
los conceptos, aptitudes, expectativas, y
socialización en los niños. Desde
siempre, los niños han tenido la
necesidad de una actividad. De
moverse, curiosear, de manipular y
experimentar objetos, de crear, de
relacionarse, e intercambiar acciones,
vivencias y sentimientos.

Los 20 errores frecuentes a la hora
de comprar juguetes
1. No mirar bien el envase y
etiquetado. Siempre hay que buscar
indicaciones proporcionadas junto a
productos.
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2. No
No dar importancia a las
indicaciones de seguridad. Si hacemos
caso omiso a las mismas podemos poner en peligro la seguridad de los niños/as.
3. Regalar juguetes no apropiados para la edad del destinatario. Los juguetes deben
responder a las necesidades de crecimiento. No deben ser demasiado complicados ni
demasiado simples.
4. Regalar juguetes diferentes en función del sexo. Niños y niñas tienen las mismas
necesidades y el mismo derecho a disfrutar de todo tipo de juegos.
5. Regalar juguetes que transmitan
transmitan valores no deseados. Algunos juguetes tienen
connotaciones sexistas, racistas, violentas, etc.
6. Elegir juguetes que no permitan protagonismo al niño/a. Los juguetes deben ser
estimulantes y permitir una actitud activa al niño/a que juega, no relegarlos a meros
espectadores.

7. Elegir juguetes instructivos pero no divertidos. Los juguetes son un buen recurso para
aprender, pero además deben divertir e interesar a los niños/as.
8. Regalar demasiados juguetes. Hay que regalar juguetes suficientes pero no excesivos.
No les ayudaremos comprándoles todo lo que piden sino justo lo que necesitan.
9. Dejarse llevar por la publicidad. Los niños/as deben aprender que publicidad y calidad
no tienen por qué ir asociadas, y que en publicidad no siempre las cosas son como
parecen.
10. Regalar juguetes sólo en épocas concretas. Los niños/as no sólo necesitan jugar en
Navidad o por su cumpleaños.
11. Dejar de regalar juguetes a niños/as mayores. El juego es necesario para el desarrollo
y hemos de facilitarlo en todas las etapas de la niñez, no sólo al principio.
12. No pensar en juguetes cuando tenemos
que hacer un regalo a un adulto. El disfrute
que genera el juego es, por sí mismo,
suficiente para mejorar la calidad de vida en
las personas de todas las edades.
13.
Comprar
juguetes
a
precios
sorprendentemente baratos. Calidad no
significa precios caros, pero hay que
desconfiar de productos con importes muy
baratos.
14. Adquirir juguetes en establecimientos no
especializados. Es importante asesorarse y
comprar en comercios responsables.
15. Elegir juguetes caros pensando que son
mejores. No siempre los productos más
sofisticados o más complejos son los más
enriquecedores para los niños/as.
16. No tener en cuenta las peticiones de los niños/as o cumplirlas
cumplirlas a pies juntillas. Hay que
escucharles y respetar sus deseos, pero dialogar con ellos y mostrarles otras alternativas
puede ser muy útil para elegir de forma adecuada.
17. Regalar siempre juguetes similares. Aunque sepamos que a un niño/a le gusta mucho
un determinado tipo de juguete, hay que procurar regalarle productos variados.

18. Comprar sin saber lo que compramos. Es importante saber lo que compramos hay
productos con temáticas o propuestas lúdicas conflictivas o inadecuadas para la infancia.
19. Decidir en base a nuestros gustos. Con frecuencia elegimos lo que a nosotros nos gusta
o nos gustaba cuando éramos pequeños.
20. Comprar impulsivamente y sin informarnos. Antes de decidir la compra es importante
pensar cuál será más adecuado en cada caso.

UNA BUENA ELECCIÓN DE UN JUGUETE ES UNA BUENA INVERSIÓN.
PROCURA HACERLA Y CONTRIBUIRÁS AL DESARROLLO INTEGRAL DE TUS
HUJOS/AS. Y RECUERDA, EL JUGUETE ES SÓLO UN INSTRUMENTO, LO
IMPORTANTE ES EL JUEGO
Envases de juguetes
juguetes
Antes de comprar un juguete es muy importante detenerse unos instantes para consultar su
envase e interpretar los símbolos y mensajes que quedan detallados en él. En muchas
ocasiones se indican en el envase aspectos relacionados con la seguridad, edad
recomendada de utilización, instrucciones de empleo o contenido del juguete, que pueden
influir de manera decisiva en nuestra decisión de compra.

ESTE SÍMBOLO SIEMPRE HA DE ESTAR EN EL ENVASE
Este marcado, que coloca el fabricante o importador, denota que dicho
producto cumple con los requisitos de seguridad de la legislación vigente.
Si el juguete no lleva este distintivo, no lo compres.

SI APARECE ESTA INDICACIÓN, NO COMPRES EL JUGUETE PARA UN MENOR
DE 3 AÑOS
Este símbolo significa que el juguete puede ser peligroso para niños/as
menores de 36 meses. Asociado a él debe siempre haber una explicación
del motivo que origina esta restricción. Por ejemplo “Por contener piezas
de pequeño tamaño, que pueden ser ingeridas o inhaladas”.
ETIQUETADO OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
El fabricante, su representante oficial o el importador, deberá incluir en el juguete o en su
embalaje su nombre y/o denominación comercial y/o la marca, así como su dirección
postal, de manera visible y claramente legible. Si estas indicaciones no figuran sobre el
juguete deberás conservarlas para poder realizar cualquier consulta o reclamación en el
futuro.

INDICACIONES DE EDAD SUGERIDAS
Las indicaciones de edad proporcionadas por las empresas pueden
orientarnos respecto a si el juguete será adecuado para el niño/a en
el que estamos pensando. No obstante, hemos de saber que estas
indicaciones no son siempre correctas y que, además, cada niño/a
tiene su propio ritmo de desarrollo. Sólo han de ser una referencia.
Cada empresa tiene un logo o sistema para indicar esta información.

LEER TODOS LOS TEXTOS DEL ENVASE, INCLUSO LA LETRA PEQUEÑA
A veces los envases llegan a nuestras manos con textos en letra pequeña y/o en varios
idiomas. Es importante hacer un esfuerzo y leerlos todos. Muchos de ellos pueden ir
asociados a las condiciones de utilización segura del juguete, como por ejemplo
“¡ADVERTENCIA! Se deberá utilizar solamente en el agua, donde el niño/a haga pie y
bajo vigilancia”, obligatoria para juguetes acuáticos; o “¡ADVERTENCIA! No utilizar cerca
del oído. Un mal uso puede causar problemas de audición”, para juguetes que emiten altos
niveles de sonido impulsivo. Otros textos aconsejan la supervisión del adulto durante el
juego o las condiciones de mantenimiento del producto. Echar un vistazo es cuestión de
minutos y evitaremos sorpresas o imprevistos cuando nos dispongamos a usar el juguete.

BUSCAR POSIBLES INFORMACIONES
FOTOGRAFÍAS A VECES CONFUNDEN

RELATIVAS

AL

CONTENIDO;

LAS

En ocasiones las apariencias engañan. Por eso, y para evitar sorpresas desagradables, es
importante buscar posibles indicaciones relativas al contenido. Podemos encontrarnos, por
ejemplo, con que parte de los componentes de la foto no están incluidos…

INFORMACIÓN SOBRE EL MODO DE JUEGO
Las explicaciones o imágenes sobre el modo de juego no son necesarias en algunos
juguetes pero en otros pueden ayudar a nuestra decisión de compra.

LOS MÁS COMPLETOS
PEDAGÓGICAS

SUELEN

INFORMAR

SOBRE

APORTACIONES

Leerlas nos ayudará a conocer más en profundidad el producto y a estimar cómo puede
que se pueden aprender con él.

DETENERNOS UNOS MINUTOS EN EL ENVASE, NOS AYUDARÁ A ELEGIR DE LA
FORMA ADECUADA
ADECUADA

