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PIeNsa…

Comprar un juguete

Un juguete es todo producto concebido o 

manifiestamente destinado a ser utilizado con fines 

de juego por niños o jóvenes con edad inferior a 14 años.

Actualmente, se pueden encontrar en el mercado algunos productos 

que por su atractivo pueden parecer juguetes pero no lo son y, por lo tanto, no están sujetos a las 

normas específicas de los juguetes. Por ejemplo, algunos llaveros, determinados objetos de recuerdo o 

regalo, artículos de decoración o de fantasía, artículos de broma, libros juveniles y/o musicales, artículos 

de puericultura, etc. ¿Has pensado en ello alguna vez? ¿Conoces algún producto que se utilice como 

juguete pero no lo es?

4 Para que el juguete cumpla su función pedagógica se debe garantizar la concordancia entre 

éste y la edad a la que va dirigido. Si el juguete es demasiado elemental el niño se aburrirá, y si 

es demasiado complicado, se sentirá impotente para manejarlo, o lo romperá para hacer algo a 

su medida. Además, la relación edad-tipo de juguete tiene también otro objetivo: la seguridad 

del niño.

4 En nuestro país está prohibida la comercialización de juguetes o útiles escolares que tengan 

formas, aromas o sabores que puedan ser confundidos con alimentos.

INFORMaCIONes De INTeRÉs

EtiquEtado y marCa CE

Los juguetes tienen unas normas específicas sobre etiquetado.

La etiqueta con el sello de CE significa que los juguetes cumplen las exigencias esenciales de 

seguridad contenidas en las normas comunitarias.

Es un derecho de los consumidores exigir un etiquetado correcto, tanto en lo que respecta a las 

características del juguete, como en las condiciones de seguridad. Por ello, es muy importante 

que las leamos y comprendamos, rechazando aquellas que no traigan indicaciones de ningún tipo 

sobre sus condiciones de utilización y las que no vengan escritas al menos en castellano.
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Los juguetes deben ir acompañados de instrucciones que alerten de forma clara, eficaz y completa 

a los usuarios acerca de los riesgos que pueda entrañar su uso y la forma de evitarlos.

Entre las indicaciones que un juguete puede llevar consigo, existen unos datos mínimos 

obligatorios, como:

4 Nombre, razón social y marca del producto o juguete.

4 Potencia máxima, tensión de alimentación y consumo energético (para juguetes de 

funcionamiento eléctrico).

4 Instrucciones y advertencias de uso.

4 Los juguetes que puedan resultar peligrosos para niños menores de 36 meses, o que no sean 

convenientes, tendrán una indicación concisa, que también podrá figurar en las instrucciones 

de uso o empleo, en las que se expliquen los riesgos específicos que motiven dicha exclusión. 

Además, llevará un pictograma de advertencia.

4 Si es necesario, aparecerá en los juguetes la edad mínima de los usuarios y/o la necesidad de 

que se usen solamente bajo la vigilancia de un adulto.

4 Estos datos deben figurar de forma visible y legible en el juguete o bien en su embalaje, o 

incluso en un folleto aparte en el caso de microjuguetes.

Garantía

Los juguetes tienen una garantía de dos años, al margen de otras que pueda ofrecer el fabricante 

o el establecimiento, que debe constar por escrito. Por ello, si existen deficiencias, el consumidor 

puede exigir durante el plazo establecido su reparación, sustitución o, en última instancia, el 

reembolso de la cantidad pagada.

En general el resguardo de la compra sirve como documento de garantía.

Sin embargo, si el establecimiento o el productor ofrecen más tiempo de garantía o mejoras sobre 

la garantía legal, está obligado a emitir un documento escrito (a petición del consumidor) en el 

que incluya información sobre el producto y las mejoras que la garantía comercial hace sobre la 

garantía legal, y, en concreto debe figurar:

4 El bien juguete sobre el que recae la garantía.

4 El nombre y la dirección del garante.

4 Que la garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a los previstos 

por la ley.

4 Los derechos del consumidor como titular de la garantía.

4 El plazo de duración de la garantía y su alcance territorial.

4 Las vías de reclamación de que dispone el consumidor.
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dónde comprar un juguete

Cuando deseas comprar un juguete, puedes acudir a grandes superficies comerciales, a cadenas 

de tiendas especializadas o a pequeños comercios.

Todos ellos pueden tener ventajas e inconvenientes. De ti depende saber elegir en cada momento 

lo que más te conviene.

4 Jugueterías:

- Son tiendas especializadas donde puedes encontrar juguetes.

- En general, el vendedor conoce muy bien los juguetes y te puede ayudar, orientar y resolver 

dudas sobre los juguetes que vas a comprar.

- En estos establecimientos, los precios suelen ser un poco más caros, excepto en los juguetes más 

conocidos que suelen tener el mismo precio en casi todos los establecimientos comerciales.

- En la mayoría de los casos, son comercios pequeños ubicados en el centro de la ciudad.

4 tiendas especializadas:

- Tiendas con gran variedad de juguetes.

- Suelen contar con un equipo de psicólogos para el diseño del juguete.

- El vendedor te puede ayudar y orientar.

- Son comercios de gran superficie ubicados en los alrededores de la ciudad.

4 Las grandes superficies:

- En estas tiendas se encuentran los juguetes que más se venden.

- La publicidad te llega a las manos y te informa de todo lo que te puede ofrecer.

- Los precios suelen ser más baratos y existen ofertas.

- El tratamiento vendedor-cliente es casi inexistente y no suelen aconsejarte sobre lo que 

debes comprar.

4 En internet:

- Permite comparar fácilmente las características y los precios de los juguetes.

- No puedes probar el juguete antes de comprarlo.

- No hay un vendedor para aconsejarte o guiarte.

- Tienes que esperar unos días para recibir tu juguete (entrega por correo).

Una opción muy económica para comprar un juguete es la posibilidad de adquirirlo de segunda 

mano. En Internet o en los anuncios por palabras existen una gran multitud de ofertas.



ficha pedagógica   Comprar un juguete

4

a la hora de comprar:

4 Elige sólo juguetes que lleven marcado CE.

4 No porque sea más complicado y caro será mejor.

4 Fíjate en la relación calidad/precio.

4 Comprueba si es adecuado a la edad y capacidad intelectual del menor que lo va a utilizar.

4 NO TE DEJES INFLUIR  POR LA PUBLICIDAD: no hay que dejarse llevar por los anuncios más 

sorprendentes.

4 PRUEBA EL JUGUETE ANTES DE COMPRARLO: antes de realizar la compra hay que comprobar 

el contenido del embalaje y poner en funcionamiento el juguete para asegurarse de que no 

está averiado.

4 Lee atentamente las advertencias de seguridad e instrucciones de uso.

4 Comprueba si presenta algún peligro por tener piezas pequeñas o que se desprendan con 

facilidad.

4 Ten en cuenta cuántos niños pueden jugar con él.

4 Verifica que contiene recomendaciones de uso, garantía e información sobre centros de 

reparación, etc.

4 En el envase y en las etiquetas de los juegos y juguetes debe aparecer claramente indicado el 

nombre, la marca y la dirección del fabricante y/o importador.

4 No compres juegos y juguetes sin sello de garantía.

4 Evita juegos y juguetes que emitan mucho ruido (algunas pistolas que funcionan con pilas 

pueden provocar ruidos de más de 100 decibelios), que fomenten conductas violentas y que 

inciten a comprar otros.

¿quÉ PueDO HaCeR YO…?

Fuentes: Hispacoop, programa Juguete Seguro, «Juguete seguro y consumo responsable». Revista digital Facua 
Informa, «Decálogo de consejos para comprar juguetes» - Diputación de la Coruña, Seguridad de los juguetes en la 
Unión Europea - Munimadrid, Guía del consumidor en Navidad 2006-2007


