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Los juguetes existen desde hace millones de años y son
producto de las circunstancias culturales y sociales de los
pueblos.

3

Algunas AFIRMACIONES
sobre el JUEGO y los JUGUETES

EL JUGUETE es el soporte que pone a nuestra disposición la
sociedad de consumo para jugar a algunos juegos. 
No obstante, los juguetes representan mucho más que esto.
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El JUEGO es cualquier actividad a través de la cual y de forma divertida, el
niño o la niña conoce e incorpora las costumbres del mundo que le rodea y
aprende a relacionarse con sus iguales. 

Estimular la capacidad de JUGAR contribuye a un desarrollo adecuado.

¡
3

¡

• La utilización de materiales de juego por menores es una constante cultu-
ral de la historia.

• El juguete es el objeto mediador del juego infantil. Expresión de los modos
de vida social de un grupo humano.

• El juguete es un instrumento que permite desarrollar el derecho al juego
en la infancia.

• La eliminación del derecho del juego y del tiempo para jugar tiene graves
consecuencias en el desarrollo de los y las menores y su futuro comporta-
miento como personas adultas.

• Es un instrumento privilegiado que posibilita el desarrollo mental, físico,
emocional y social de niños y niñas.

• El juguete fomenta el derecho a la comunicación en la medida en que
sirve para el desarrollo individual y social del ser humano.

• Es un instrumento fundamental para el desarrollo de la
fantasía, la imaginación y la creatividad infantil.

• Hay juguetes para todas las etapas y edades del desa-
rrollo de la persona. Enriquecen la vida familiar al pro-
porcionar diversión, alegría y comunicación.

“La importancia vital de los juguetes”,
AEFJ, Asociación Española de Fabricantes 

de Juguetes 



Por eso es importante tener en cuenta que

UN JUGUETE
no es exclusivo de los países desarrollados ni de la era moderna de la
civilización. 

no es algo que sólo se puede conseguir comprándolo.

es un derecho para todas aquellas personas, menores y adultas, en
beneficio de su desarrollo.

cualquier cosa puede ser convertida en juguete si se dispone de ima-
ginación. Puede ser real o imaginario, la importancia de las formas,
colores o materiales pasa a un segundo plano.

3

*
*
*
*
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La publicidad muestra juguetes tan atractivos e interesan-
tes que los niños y niñas desean tenerlos.
Sin embargo, en algunos mensajes publicitarios se confunde la felici-
dad o la diversión con poseer muchos juguetes e incluso nos dan una
imagen distorsionada y engañosa de los propios juguetes.

3

Creatividad
Compañerismo

Afán de superación
Conciencia medioambiental

Ingenio

Un juguete debería seleccionarse atendiendo a su valor
lúdico y educativo. 
No obstante deberíamos tener en cuenta otros criterios de responsa-
bilidad, ya que el juguete representa una herramienta para el desarro-
llo y aprendizaje de nuestros niños y niñas.

• Juguete respetuoso con el medio
ambiente

• Juguete seguro

• Juguete adecuado a la edad

• Juguete con valores positivos 
(ni sexistas, ni bélicos)

• Juguete elaborado en condicio-
nes justas

15 euros
y mucha habilidad 

para jugar



• ¿Algunos juguetes están fabricados por niños y niñas de las mis-
mas edades a las que van dirigidos? 

• ¿Conozco en qué condiciones se fabrican los juguetes?

• ¿Cómo afecta la actividad de las fábricas jugueteras al entorno
medioambiental donde se ubican? 

• ¿Sabemos si los materiales con los que se han elaborado o emba-
lado son respetuosos con el medio ambiente?

• ¿Los niños y niñas necesitan todos los juguetes que piden para su
buen desarrollo evolutivo?

• ¿Se trata de un juguete seguro?

• ¿Qué tipo de valores potencia en el niño o niña que lo recibe?

• Siendo el juguete una herramienta universal, social y transparen-
te, ¿por qué genera tantas desigualdades? 

¿Tienes RESPUESTA
para estas preguntas?
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La Directiva conocida como TELEVISIÓN SIN FRONTERAS, en el caso
de la publicidad o televenta de juguetes, hace referencia a que “ésta no
debe inducir a error sobre las características de los mismos, ni sobre su
seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el niño
para utilizar dichos juguetes sin producir daño para sí o para terceros”.

La publicidad nos informa, no obstante es
aconsejable comentar los anuncios con las

y los más pequeños de la casa, 
e incluso ir de tiendas antes de decidir y

comparar la información que tenemos con
lo que es realmente el juguete. 

...el 61,5% de los anuncios de juguetes analizados recibe una
valoración negativa por ser confusos, sexistas o éticamente
reprochables. 

“Publicidad de juguetes 2006”, Consejo Audiovisual de Andalucía

Sabías que...



Para que nuestro consumo de juegos y juguetes sea responsable será
preciso que tengamos en cuenta, dentro de la amplia oferta que nos
proporciona el mercado, otros factores aparte de los deseos de la
persona a la que se dirige o la propia estética del juguete.

¿Por qué sólo mirar los juguetes desde el exterior?

En nuestras manos está elegir JUGUETES 
SOLIDARIOS y RESPETUOSOS

CON LAS PERSONAS
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...en Guatemala, según la propaganda lanzada por el propio
gobierno, una empresa productora puede encontrar mano de
obra pagada a 0.58 céntimos de euro la hora; en Honduras a
0.41 euro la hora; 0.39 en Nicaragua; 0.75 en Costa Rica; 0.47
en El Salvador y 1 euro con 5 céntimos en Panamá.
Un estudio sobre distintas factorías productoras de juguetes en
China revela que el salario de un obrero está entre el 0,4 % y
el 5,5 % del precio final de un juguete. Así, un trabajador
necesitaría del salario de más de 7 días para comprar un jugue-
te de moda.

“10 razones para el fomento del consumo responsable de juguetes”,
IDEAS, Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria

Sabías que...

LAS SITUACIONES DE TRABAJO en algunas fábricas de juguetes pue-
den llegar a ser dramáticas.

En un informe titulado “Juguetes de miseria” denunciaron algunas prácti-
cas abusivas en las fábricas donde se producen juguetes para los países más
desarrollados. 

• Trabajo obligatorio siete días a la semana.

• Jornadas de trabajo de hasta 18 ó 20 horas diarias (hasta 130 horas a la
semana).

• Salarios por debajo del mínimo establecido. 

• En muchos casos no hay contratos legales, no hay seguro sanitario, ni
seguridad social.

• Los sindicatos están prohibidos.

• Los personas trabajadoras son coaccionadas, amenazadas y obligadas a
mentir si son preguntadas por inspectores e inspectoras.

• 15 días libres al año, incluyendo fines de semana y fiestas nacionales.

• Hasta veinte personas comparten un cuarto para dormir.

Nacional Labor Committee
www.nlcnet.org/article.php?id=467



Como personas consumidoras responsables podemos conocer qué
empresas disponen de esta acreditación de buenas conductas en la
siguiente página Web www.icti-care.org y fomentar y premiar con
nuestra compra del juguete a aquellas fábricas productoras más com-
prometidas con las causas sociales y medioambientales. 

En nuestras manos está elegir 
un JUGUETE SEGURO

Sugerencias para PASAR A LA ACCIÓN:

Con esa función se creó el CODIGO ICTI:

Código de buenas conductas realizado por el Consejo Internacional 
de Industrias Jugueteras y que se concede sólo a aquellas entidades 

o empresas que fomentan la fabricación del juguete de manera legal,
segura y saludable y siendo respetuosos con el medio ambiente.

MANO DE OBRA: No dispondrán de trabajadores ni trabajadoras por
debajo de la edad mínima legal, los horarios laborales cumplirán estric-
tamente lo estipulado por la Ley, respetarán todos los derechos labora-
les de las personas trabajadoras...

LUGAR DE TRABAJO: Las instalaciones y la maquinaria cumplirán con
los límites estipulados por la Ley, se debe disponer de asistencia médi-
ca para emergencias, si se dispone de alojamiento para personas traba-
jadoras, éste deberá tener unas condiciones básicas elementales para
que sea habitable...

MEDIO AMBIENTE: Las fábricas productoras deberán cumplir con toda
la legislación local de protección del medio.
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Para evitar estas posibles condiciones abusivas, tenemos en 
nuestras manos la opción de rechazar este tipo de juguetes y sólo
comprar aquéllos que hagan sus productos de manera ética y res-
petando los derechos humanos y laborales de las personas traba-
jadoras. 

... la Comunidad Autónoma del País Vasco ha retirado o des-
truido durante el año 2007 un total de 1.170 juguetes consi-
derados peligrosos para menores. 

www.kontsumo.net

Sabías que...
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¿Qué puede hacer una persona consumidora responsable
para saber si el juguete que adquiere cumple con unos

mínimos de seguridad?

Es importante garantizar que el juego y el juguete cuenten con las con-
diciones de seguridad y salud más óptimas para las personas a las que
van dirigidos.

3 Informarse de los mínimos de seguridad establecidos por la Ley.
3 Descartar aquellos juguetes no seguros que encontremos en los

comercios.

La Ley dice que juguete será “todo producto concebido o manifies-
tamente destinado a ser utilizado con fines de juego por niños de
edad inferior a 14 años”. Y deberán mostrar en el embalaje, en una
etiqueta o en un folleto:

[ Nombre y marca del producto.

[ Nombre y dirección de la empresa fabricante o importadora.

[ Instrucciones, advertencias y recomendaciones sobre instalación,
uso y mantenimiento, manejo, manipulación, peligrosidad o condi-
ciones de seguridad, en el caso de que dicha información sea nece-
saria para el uso correcto y seguro del producto.

[ Potencia máxima, tensión de alimentación y consumo energético
en el caso de productos que utilicen energía eléctrica para su nor-
mal funcionamiento.

[ Marcado CE (Certificación que denota el cumplimiento de las exi-
gencias esenciales de seguridad según la normativa nacional).

ADVERTENCIAS MÁS USUALES
Juguetes no destinados a menores de 36 meses: mostrarán la
advertencia “No es conveniente para menores de treinta y seis
meses” o “No es conveniente para menores de tres años”.

Toboganes, columpios, anillas, trapecios y juguetes montados
sobre soportes: irán acompañados de instrucciones de uso y subraya-
rán la necesidad de hacer revisiones periódicas.

Juguetes funcionales: se trata de juguetes o réplicas que tienen las
mismas funciones que otros aparatos destinados para personas adul-
tas, por lo que mostrarán la advertencia “¡Atención! Utilícese bajo vigi-
lancia de personas adultas”.

,

,

,

Está completamente prohibido colocar sobre los juguetes, marcas
e inscripciones que puedan crear confusión con la marca CE.
No nos garantiza al 100% que ese producto cumple con la nor-
mativa legislada, ya que podemos encontrarnos con LOGOTI-
POS FALSIFICADOS.



Juguetes químicos o que tengan sus-
tancias peligrosas indicarán: 

• Instrucciones o modos de uso.
• Precauciones que se han de adoptar.
• Primeros auxilios por posibles accidentes.
• “Mantenerse fuera del alcance de los niños

y niñas de muy corta edad”.

Patinetes y patines de ruedas: aparecerá como mínimo la indicación
“¡Atención! Utilícese con equipo de protección”. 

Juguetes náuticos: llevará la inscripción “¡Atención! Utilizar sólo en
agua donde pueda permanecer de pie y bajo vigilancia”.

A pesar de que la Ley acepta los juegos de video de menos de 24 vol-
tios como juguetes, aparatos como las videoconsolas o máquinas de
juegos portátiles y los teléfonos móviles con juegos, no deben ser
considerados juguetes.

Sugerencias para PASAR A LA ACCIÓN:

Cuando pueda surgirnos la menor duda, 
tendremos que COMPROBAR con los medios a nuestro alcance SI EL

JUGUETE PUEDE RESULTAR PELIGROSO.

• Antes de cualquier adquisición, podemos investigar si los juguetes que
queremos adquirir están considerados como productos que pueden
generar un riesgo para la persona consumidora.

• Acudamos al comercio local, comercio de confianza y de prestigio con
atención personalizada. Los juguetes de producción local satisfacen
mejor la demanda “a medida”. 

• Podemos solicitar a la persona vendedora más información sobre la
empresa productora o importadora de ese producto.

• Es preferible tener conocimiento de la empresa fabricante o importa-
dora para verificar que el producto que deseamos ha pasado los con-
troles estipulados. Su prestigio puede ser una garantía más.

• Prestemos atención al juguete: mirar si tiene bordes, observar las for-
mas y tamaños de sus piezas, el número de piezas, la calidad de la pin-
tura, etc.

Y si aún así tenemos dudas ¿DÓNDE PODEMOS INFORMARNOS?

Gobierno Vasco: www.kontsumo.net
Instituto Nacional de Consumo: www.consumo-inc.es/Seguridad/home.htm
Unión Europea:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
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En nuestras manos está elegir 
un JUGUETE respetuoso con el 

MEDIO AMBIENTE
Hoy día, debido a la corta vida que se les da a los juguetes y a la calidad de
sus materiales, éstos podrían perdurar en buen estado durante mucho tiempo. 

Pero las modas, entre otras cosas, convierten un juguete en un bien con un
final más que previsible: el contenedor de basura. Sin embargo, podrían tener
una segunda o incluso una tercera vida.

Las 3 R también se pueden aplicar al mundo de los juguetes
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• Evitemos todos los elementos extras innecesarios para el juguete.

• Comprar juguetes que funcionen sin pilas y fomentar los que
utilicen baterías recargables.

• Recapacitar sobre los juguetes que vengan con ofertas, pues-
to que pueden desvirtuar la necesidad real de la compra.

• Evitar el sobreempaquetado en juegos y juguetes.

• Evitar envolver los regalos con papel comprado y recurrir a
envoltorios más originales y reciclados.

• Podemos entregar los juguetes que no utilicemos y que se
encuentren en buen estado a ONG-s o entidades que los dis-
tribuirán entre personas que puedan necesitarlos.

• Existen múltiples experiencias de intercambio de juguetes que
se realizan sobre todo en época navideña a nivel municipal o
escolar. Infórmate, participa o promueve que se pueda realizar
algo parecido en tu entorno.

• Recuerda que los juguetes electrónicos no deben ser deposi-
tados en el contenedor de orgánicos ni en el de plásticos.
Contienen metales y materiales electrónicos que pueden ser
peligrosos para el medio ambiente. Se deben depositar en
Garbigunes, Puntos Limpios o en los servicios de recogida
municipal de cada lugar.

• ¡Utilicemos la imaginación! Los juguetes pueden ser realiza-
dos por nosotros y nosotras mismas. Además, el componente
motivacional de realizar un juguete divertido para su posterior
uso, convertirá la actividad de realizar “juguetes caseros” en
un ejercicio lleno de cualidades formativas y educativas.

• En nuestras bibliotecas, ludotecas o en Internet podemos
encontrar multitud de información acerca de cómo realizar
diferentes juguetes reutilizando materiales que, en principio,
no servían para nada.
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Mitos alrededor de los VIDEOJUEGOS
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...la edad de la persona usuaria habitual de videojuegos se
mueve entre los 20 y 30 años, dedicando al juego unas seis
horas por semana. Más de la mitad de los padres y madres que
tienen hijos e hijas menores de 14 años ya les han comprado
videojuegos. 

ADESE, Asociación Española de Distribuidores y Editores 
de Software de entretenimiento

www.adese.es 

Sabías que...

El VIDEOJUEGO
es un producto que poco a poco se va incorporando

en nuestras casas y en nuestra rutina.
Puede resultar una herramienta, QUE NO JUGUETE, positiva
SIEMPRE Y CUANDO ADOPTEMOS PRECAUCIONES EN SU

UTILIZACIÓN

[ Un videojuego es un juguete
No existe ley específica que contemple el videojuego como juguete, por
lo que no se debe tratar como tal. El videojuego es una herramienta (un
elemento de entretenimiento audiovisual) para divertirse y pasar el tiem-
po de ocio jugando, ¡pero eso no lo convierte en juguete!, porque no está
destinado ni fabricado para su uso como tal.

Hagamos juguetes divertidos.
www.unicef.org/colombia/pdf/juguetes.pdf

Manualidades.
http://www.dibujosparapintar.com/

Crear instrumentos. 
www.solohijos.com/musica/html/creacion/home.php

Figuras de papel.
http://pagina.de/papiroflexia

Marionetas.
www.titerenet.com/archivo/taller-de-marionetas/
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[ Los videojuegos son juegos educativos
El objetivo principal de los videojuegos es entretener. Para educar ya dis-
ponemos de otros materiales didácticos que se publicitan y se venden con
ese objetivo.

[ Los videojuegos atontan y no dejan desarrollar ni
capacidades ni habilidades
Los videojuegos no exigen un esfuerzo físico y pueden mantener a una
persona muy centrada durante mucho tiempo. ¡Esto no significa que no
se desarrollen capacidades! Aquí enumeramos algunas: mayor habilidad
para la manipulación, mejor organización del espacio y el tiempo, mayor
precisión, razonamientos más complejos, aumento de la concentración, la
creatividad y la reflexión...

[ Los videojuegos están diseñados para el público
infantil
Cada videojuego tiene unas características que limitan mucho el margen
de edad. En principio, todos los videojuegos pueden ser utilizados por per-
sonas adultas, por lo tanto, no son exclusivos del público infantil o adoles-
cente. No obstante, los contenidos de muchos videojuegos pueden ser
peligrosos para algunos rangos de edad, por lo que conviene que tenga-
mos en cuenta las recomendaciones al respecto.

[ Los juegos de Internet no son videojuegos
Sí pueden ser considerados como videojuegos porque las dinámicas se
mantienen imperturbables. Lo único que hacemos es cambiar de soporte.
Por eso no debemos relajarnos y más considerando que muchos de ellos
pueden ser de líneas de pago. 

[ El mundo de los videojuegos está muy legislado 
Al contrario. No hay ley que especifique qué es un videojuego o videocon-
sola, cómo comercializarlos, cómo deben ser los formatos de los envases
o las etiquetas... Quedan lagunas en este sentido. Algunas son soluciona-
das por las propias asociaciones de fabricantes y editores de videojuegos
(como el etiquetado y el contenido de los videojuegos), pero otras deben
adaptarse a otro tipo de leyes, normas o reales decretos.

CODIGO PEGI
CÓDIGO DE AUTORREGULACIÓN autoimpuesto por las propias

empresas editoras de videojuegos que nos proporciona, a través de
dibujos, información muy interesante para conocer si los contenidos

del juego son adecuados para determinados márgenes de edad. 
La información y los pictogramas aparecerán de forma clara tanto en

el frontal como en el dorsal de la carátula del videojuego.
Si vamos a adquirir un videojuego que no dispone de tales pictogra-
mas, es debido a que la empresa editora del videojuego no está aco-

gido al código PEGI. No obstante, este caso apenas se da.
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Recomendaciones en cuanto 
a edades.

RECOMENDADO PARA
MAYORES DE TRES AÑOS

RECOMENDADO PARA
MAYORES DE SIETE AÑOS

RECOMENDADO PARA
MAYORES DE DOCE
AÑOS

RECOMENDADO PARA
MAYORES DE DIECISÉIS
AÑOS

RECOMENDADO PARA
MAYORES DE DIECIOCHO
AÑOS

Referencia en cuanto a los 
contenidos.

LENGUAJE SOEZ
El juego contiene palabrotas

DISCRIMINACIÓN
Contiene representaciones 
o material que puede
favorecer la discriminación

DROGAS
Hace referencia o muestra 
el uso de drogas

MIEDO
Puede asustar o dar miedo 
a niños y niñas

JUEGOS
Fomentan el juego 
o enseñan a jugar

SEXO
Contiene representaciones de
desnudez y/o
comportamientos sexuales 
o referencias sexuales

VIOLENCIA
Contiene representaciones
violentas

¡ATENCIÓN!
Si compramos una copia de un videojuego a una persona vendedora
ambulante o este videojuego ha sido descargado de Internet, puede constituir
un riesgo para la persona consumidora al desconocer las advertencias y
recomendaciones de la empresa distribuidora.

t



En busca del VALOR EDUCATIVO
del VIDEOJUEGO

Un videojuego, como cualquier otra modalidad de juego, conlleva el desa-
rrollo de unas capacidades y la adquisición de unos valores que van intrínse-
cos dentro de la acción de jugar.

Los videojuegos no son perjudiciales, sólo hay que saber utilizarlos. En nin-
gún caso dejaríamos a nuestro hijo o hija adolescente conducir un coche por
la autopista. Entonces, ¿por qué nos desinteresamos tanto de los contenidos y
valores de los videojuegos si éstos pueden ser igual o más inadecuados que la
acción de conducir un coche sin disponer de las capacidades necesarias para
ello?.

Si no tenemos en cuenta las recomendaciones de edades y contenidos
podemos caer en el riesgo de someter a nuestras personas menores a
barbaridades tales como ver torturar a una persona sin ningún pudor o
denigrar a gente sólo por su origen, cultura o color de piel.

Estos sólo son algunos ejemplos

Los videojuegos no afectan a las personas menores. Si fuera así y el comecocos
nos hubiera afectado a nosotros cuando éramos personas menores, ahora
estaríamos deambulando por lugares oscuros, comiendo píldoras mágicas y
escuchando ritmos electrónicos repetitivos.

Kristian Wilson, portavoz de Nintendo

““

“Causa daños devastadores con un inmenso arsenal de poderoso fuego”
Dead to Rights

“Sé creativo, la sangre fácil siempre agrada, pero un asesino con clase busca la forma más imaginativa de atropellar a alguien, no te conformes con pasarles por encima”
Carmaggedon

“El Señor del Territorio sólo puede sufrir una tortura (...) escucharás 

con placer los agónicos gritos de sufrimiento”

Guardián de la Mazmorra
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SUGERENCIAS PARA PASAR A LA ACCIÓN:

UN CONSUMO RESPONSABLE asociado a los 
VIDEOJUEGOS también es posible.

A la hora de su adquisición:

• Comprueba si el juego que se desea es adecuado para la edad.

• Observa si los valores y contenidos promovidos por el videojuego
son los adecuados para la educación.

• Lee atentamente la etiqueta y comprueba si las características reque-
ridas por el videojuego cumplen con las que disponéis en vuestro
hogar.

• Premia aquellos videojuegos que fomenten el juego en equipo,
tanto de colaboración o cooperación como de competición,
mediante partidas en red, conexiones WIFI, etc.

• Acude al comercio local en el que la atención personalizada te resol-
verá las posibles dudas que te puedan surgir. 

• Explícale el código PEGI y que sean ellos y ellas mismas quienes des-
carten aquellos juegos que por sus valores o contenidos no son ade-
cuados para su edad.

A la hora de jugar:

• Coloca las videoconsolas u ordenadores en lugares comunes para
evitar que aíslen a la persona jugadora.

• Promueve el juego en equipo e incluso la auto-organización de tur-
nos y partidas.

• Dispón de un espacio adecuado para el juego en el que las distan-
cias mínimas de las pantallas, el volumen del sonido o la postura de
la silla no sean un riesgo para su salud. 

• Limita las horas de juego priorizando las obligaciones (quehaceres
de casa o del colegio).

CONTENIDOS NEGATIVOS % % CONTENIDOS POSITIVOS

Ganar 98 0 No hay perdedores

Venganza 30 18 Justicia

Fuerza 81 10 Solidaridad

Violencia 84 16 Dialogo y reflexión

Roles estereotipados mujer 98 2 Igualdad hombre-mujer

Dureza hombre-belleza mujer 98 2 Ternura y cuidado

Ideología y política orientada 76 2 Crítica social

Los/as demás son enemigos/as 83 2 La diversidad es valorada

“La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos”, CIDE-Instituto de la mujer
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• Intercala el tiempo de juego con tiempos de descanso. Marcando
este tipo de pautas convertiremos las reglas en una rutina saludable.

• Acompáñales durante el juego para resolver y atender posibles
dudas o conflictos que puedan surgir. 

• Muéstrales las ventajas y virtudes de jugar en equipo o con más
gente. Que no se convierta en la herramienta más importante de
relación con otras personas. 

• Evita que jueguen con videojuegos en el parque o en lugares en los
que se pueden hacer otro tipo de actividades.

• Evita el juego en reuniones familiares, en comidas, mientras hacen
los deberes o en fiestas de cumpleaños.  

Un nuevo concepto: niños y niñas 
HIPERREGALADAS por NAVIDAD

En Navidad nos vemos inundados de anuncios televisivos, propaganda en
nuestros buzones o sketch-es en nuestras radios.

Compramos el juguete sobre todo en épocas señaladas y la publicidad sabe
buscar esos nichos y hacer hincapié en persuadir a la persona menor hacia la
compra del juguete para ser feliz.

Durante estas fechas señaladas debemos redoblar los esfuerzos educati-
vos y acompañar a la persona menor en todos aquellos momentos en los
que pueda ser víctima inconsciente de la publicidad.

Con este tipo de conductas estamos creando PERSONAS MENORES HIPERRE-
GALADAS.

3 Sin un concepto claro del valor del dinero y de los juguetes.
3 Sus familiares disponen de poco tiempo para dedicarse a ella y col-

man todas sus necesidades reales e irreales.
3 Sus familiares no se fijan en el juguete y se limitan a comprar lo soli-

citado.
3 Adoptan una actitud aprendida, no es una actitud educada.

3 Realizan chantajes emocionales a sus fami-
liares.

3 Si reciben un “no” por respuesta, son habi-
tuales sus berrinches hasta que logran su
objetivo.

3 Desconocen los juguetes que tienen ni
dónde los tienen guardados.

3 Sólo hacen caso al juguete más nuevo o al
que está de moda.

3 Hacen alarde de todos los juguetes que tie-
nen. 
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DIEZ MANDAMIENTOS
APLICADOS AL JUEGO

La EDUCACIÓN DEL JUEGO tendrá especial relevancia
porque somos conscientes de lo importante que es para
los y las menores. Su desarrollo depende, en gran medi-
da, del juego y no les privaremos de tal privilegio.

Convertiremos el juego con nuestros y nuestras menores
en PRIORITARIO, llegando incluso, si es necesario, a con-
vertirlo en una obligación. Estructuraremos días y sema-
nas (obligaciones escolares y extraescolares) dejando
tiempo para el juego durante su tiempo de ocio. Del
mismo modo, evitaremos el juego en momentos en los
que sea incompatible con otras acciones que estén llevan-
do a cabo: comer, hacer deberes, la hora de dormir...

Si es el momento del TIEMPO DE JUEGO, lo respetaremos
por encima de todas las cosas, incitándoles y provocándo-
les, incluso, en momentos en los que prefieran otras acti-
vidades de ocio como ver la televisión o escuchar música
en sus mp3.

Los juegos, juguetes y videojuegos serán tan exclusivos y
apropiados para su edad y su desarrollo que haremos de
ellos una HERRAMIENTA INDISPENSABLE para explorar
el mundo. La riqueza no está en la abundancia; la riqueza
se encuentra en lo apropiado del juego, juguete o video-
juego.
Vayamos a tiendas especializadas a ver los juguetes que les
gustan y a descubrir otros que quizás no aparecen en los
catálogos ni en la T.V.

Nunca debes sentirte coaccionado por tus hijos e hijas por
creer que pasas poco tiempo con ellos. Ante este pensa-
miento, la persona adulta tiende a comprar para compen-
sar su falta. Esto no será así, ya que seremos conscientes
de que debemos obligarnos a sacar tiempo para jugar con
nuestros hijos e hijas y descubriremos que EL MEJOR
JUGUETE, y que no se puede comprar, es LA COMPAÑÍA
DE SU MADRE O DE SU PADRE.
Regalemos con moderación.

1

3

5
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4
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Se deben mantener todos los juegos, juguetes y videojue-
gos en las mejores condiciones posibles, como si de teso-
ros o joyas se tratara. ORDEN y LIMPIEZA. Las personas
menores serán parte activa de este mantenimiento como
actividad imprescindible del proceso de jugar.

Te informarás y evitarás la compra de aquellos juguetes
fabricados por NIÑOS Y NIÑAS DE PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO. Además, cuando el juego o juguete nos
sea innecesario, lo depositaremos en asociaciones u orga-
nizaciones que se encargarán de que lleguen a las perso-
nas que realmente lo van a necesitar para su juego.

Es importante acompañarles en el juego. No tenemos nin-
guna excusa para no jugar con nuestros hijos e hijas. No
vale decir algo que no es cierto con tal de librarse 
del juego. DISFRUTEMOS CON ELLOS Y ELLAS.

Debemos conocer en todo momento las características
que van unidas a cada juego o juguete. Escojamos JUGUE-
TES DE CALIDAD, Y SOBRE TODO SEGUROS. Compro-
bemos que muestran la marca CE así como un correcto
etiquetado. Leamos detenidamente las instrucciones y las
advertencias correspondientes.  
En la página Web www.jugueteseguro.coop puedes
encontrar propuestas de juguetes por edades.

La mejor virtud del juego, juguete o videojuego es que
puede convertirse en un JUEGO COMPARTIDO, COMU-
NITARIO Y COOPERATIVO. Incitemos el juego en grupo
y dotemos a los juegos de esa capacidad extra de relacio-
narse con las demás personas.

En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría
vivir. El menor que no juega no es menor, pero la persona adulta que no
juega perdió para siempre al menor que vivía en él y que le hará mucha falta.

Pablo Neruda

““
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