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 e acerca la Navidad y todos  
deseamos acertar con los 
regalos infantiles. Muchas 
veces los niños han hecho su 
carta a los Reyes Magos 

influenciados por los anuncios de la tele o 
por las promesas de los catálogos y los 
envoltorios, que también nos influyen a 
nosotros cuando les regalamos algo sin 
que lo pidan.
Pero las expectativas que se crean acaban 
a veces en una amarga desilusión, si el 
juguete deseado no es lo que parecía. 
Para comprobar hasta qué punto corre-
mos este riesgo, hemos estudiado el efecto 
que causan 10 juguetes populares.

Los jueces: 100 familias españolas
El estudio se ha desarrollado con ayuda de 
un laboratorio independiente y especiali-

S
A veces, la realidad 
enfría las ilusiones que 
se hacen los niños con 
la publicidad de los 
juguetes. Pero lo 
normal es que el buen 
rato esté asegurado.

Juguetes 

Estudio

Misión
    cumplida

zado entre otras cosas en la seguridad e 
idoneidad de los juguetes.
Para hacerlo, reclutamos a 50 familias con 
hijos de edades comprendidas entre 
6 meses y 11 años, a los que mostramos 
variedad de anuncios televisivos y de 
juguetes. Ellos eligieron el que les pareció 
mejor para sus hijos y nos ayudaron a 
detectar las expectativas creadas por la 
publicidad y los envoltorios. Además, 
reclutamos a otras 50 familias que se 
habían decantado por esos juguetes de 
forma espontánea. Unos y otros probaron 
los juguetes en sus casas durante siete días 
y nos dijeron si eran tal y como esperaban, 
mejores o peores, en relación a muchos 
parámetros: atractivo para niños y para 
padres, facilidad de montaje, autonomía de 
las baterías, funcionamiento, tiempo de 
juego, adecuación a la edad...
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Edu-Toys
20 euros 
6 años  
y más

FLYING FAIRY 
HADA VOLADORA

Los juguetes 
mecánicos gustan 

tanto como los que 
llevan pilas

ELEFUN PRIMERAS PALABRAS

El hada se carga en una 
estación base desde la 
que sale volando. 
Manteniendo la palma de 
la mano a cierta distancia 
bajo sus pies se puede 
hacer que suba y baje en 
el aire. Tres de cada cinco 
usuarios se declaran 
satisfechos.

Se trata de la 
renovada muñeca 
Nancy, que en esta 
versión patina y se 
controla con un 
mando a distancia. 
Sus patines llevan 
luces. Un 40% de los 
usuarios no ha visto 
cumplidas sus 
expectativas.

Al accionar los mecanismos, el elefante emite 
sonidos y palabras que componen un 
vocabulario básico (colores, números, 
formas...). Para el 80% se ajusta a lo 
esperado, pero el 40% lo cree mejorable.

NANCY PATINA 
EN CALIFORNIA

Sus movimientos 
son lentos y poco 
naturales. Hace ruido 
y se cae a menudo. 
Las instrucciones 
son pobres y el 
mando no funciona 
bien. Decepciona su 
funcionamiento.

Los padres se quejan 
de lo confusas que 
resultan las 
intrucciones de 
carga, de lo larga que 
es la operación y de 
la corta autonomía 
de vuelo. Pero la 
razón para no 
recomendar el 
juguete es su alto 
precio.

Es difícil valorar si 
enseña palabras y no 
puede usarse por 
menores de 12 
meses. Trata de 
contentar a distintos 
hispanohablantes y 
tiene usos y 
entonaciones 
chocantes para los 
españoles.

Es bonita y tiene un 
acabado de buena 
calidad, además del 
tirón de ser una Nancy.
Puede calzarse y 
descalzarse.

Tiene un alto 
atractivo para los 
niños, que compensa 
para ellos los 
defectos señalados 
por los padres. Pese 
a que se golpea y cae 
por el suelo no sufrió 
desperfectos. Se 
ajusta a la edad 
recomendada.

A todos los niños les ha 
resultado muy atractivo. 
Ha sobrevivido sin 
desperfectos.
Es intuitivo y estimula 
varios sentidos (tacto,  
vista, oído). Ayuda al 
aprendizaje.

40%

50%
RECOMIENDAN

RECOMIENDAN
80%
RECOMIENDAN

DETECTOR DE METALES
DIGITAL EDU SCIENCE

Detecta metales escondidos. Los padres 
no se hacen muchas ilusiones, porque 
les parece desde el principio un producto 
de calidad y disfrute limitados. Para el 
80%, el resultado es el esperado pero 
solo el 20% se muestra muy satisfecho.

 Él quería 
encontrar algo.  
El hecho de no 

encontrar nada en casa 
o en el parque no le 

gustaba y enseguida 
se cansaba 

Fácil de manejar, 
resistente.

Aburrido en casa. La 
caja puede hacer 
creer que  incluye 
monedas. Mango 
corto para niños altos. 

40%
RECOMIENDAN

De Bizak 
55 euros 
5 años  
y más

Famosa52 euros 3 años  y más

Playskool
40 euros 
6 meses a 
3 años

 Muy 
completo, 

como si fueran 
tres juguetes 

diferentes en uno 
solo 

 El principal 
inconveniente de 
este juguete es el 

precio. Es muy 
caro 

 El primer 
día se peleaban por 

ella pero cuando 
vieron cómo patinaba, 

se aburrieron y a los 
dos días ya no le 

hacían caso 
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INVIZIMALS
FIGURAS PACK 5

NERF REBELLE

HOT WHEELS PISTA TIBURÓN DEVORADOR

Hay que ensamblar las piezas para 
construir el circuito. En su recorrido 
hay un tiburón que puede atrapar 
entre sus fauces al coche que baja por 
la cuesta. Si el coche entra en contacto 
con el agua, cambia de color. Todos los 
que lo prueban se muestran 
satisfechos.

Contiene 5 figuritas y 
5 tarjetas. Al colocar 
las figuras sobre las 
tarjetas y enfocarlas 
con un smartphone, 
una tableta o una 
consola PSVita en la 
que previamente se ha 
descargado una 
aplicación gratuita, se 
ve cómo los muñecos 
se animan en la 
pantalla y luchan. El 
100% de los usuarios 
se dice satisfecho.

Una ballesta con cinco dardos de 
gomaespuma que prometen 
llegar a 20 metros de distancia. 
Expresamente dirigido a niñas. 
Deja al 100% de los usuarios 
satisfechos.

Es un helicóptero que se puede dirigir 
con un mando a distancia, así como 
cargar con seis misiles de plástico que 
pueden dispararse de forma 
independiente.  
Para el 60% supera las expectativas 
creadas.

HELI SNIPER 
HELICOPTERO LANZAMISILES

 Se 
entretiene 

mucho y es un 
juguete muy seguro 

a pesar de que 
parezca un 

arma 

Solo se entrega un 
coche pero la caja 
puede dar a 
entender que hay 
varios y se necesitan 
dos para jugar.  Es 
más pequeño y más 
difícil de montar de lo 
esperado.

Tiene un alto 
atractivo infantil, 
resulta muy 
entretenido y es fácil 
de manejar una vez 
montado.

80%
RECOMIENDAN

90%
RECOMIENDAN

100%
RECOMIENDAN

RECOMIENDAN
80%

Hay quien está 
satisfecho  
con un juguete 
y pese  
a todo no lo 
recomienda

Su atractivo para 
niños y adultos 
compensa los 
defectos. 
Resistente pese a 
los golpes 
continuos, salvo en 
un caso, donde duró 
solo unas horas.

Es difícil de manejar, 
sobre todo cuando 
se tiene poca 
práctica. Es poco 
adecuado para 
espacios pequeños. 
Tiene poca 
autonomía de vuelo 
y tarda en cargarse.

Mucho atractivo 
infantil y aún más 
adulto. Fácil manejo 
y capacidad para 
procurar un largo 
rato de juego. A los 
adultos les gusta 
que las armas no 
sean solo cosa de 
varones.

El envase muestra 
unas gafas de 
protección que 
pueden parecer 
incluidas pero han 
de comprarse 
aparte.  A veces se 
atascan los dardos 
y es fácil perderlos.

Mattel
35 euros 
4 años  
y más

 
Como 

madre, el agua no 
me gusta mucho, 

aunque para el niño 
ha sido uno de los 

mayores 
atractivos 

Silverlit
35 euros 
10 años

 Hace 
falta espacio 

en casa, ya que se 
choca contra las 
paredes y en el 
exterior no es 
recomendable 

usarlo 
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Feber
65 euros 
De 1 a 3 
años

Hasbro
30 euros 
8 años  
y más

No hay presentaciones 
unisex. Las niñas están 

condenadas al rosa

PULLDINI

INVIZIMALS
FIGURAS PACK 5

Se provee un mantel y varios 
cacharros que se ponen sobre él. 
La ruleta decide lo que deben 
hacer los jugadores: intentar 
retirar el mantel sin que se caigan 
los cacharros, apilarlos en 
equilibrio, etc. Los padres esperan 
poco del juego por su bajo precio 
pero crea expectativas de 
diversión y magia entre los niños.

Reglas fáciles y 
materiales 
resistentes.

No resulta tan 
divertido como se 
esperaba y no es un 
juego de magia sino 
de habilidad.

Nota media alta: 3,9 sobre 5 
En general, los juguetes analizados han 
sido exitosos y siete de cada diez adultos 
se los recomendarían a sus allegados. 
Un aspecto que sorprende agradablemente 
es la resistencia, ya que el 92% de los 
juguetes no sufrió ningún desperfecto 
durante la prueba y el 8% restante pudo 
seguir usándose pese a los daños. 
Los puntos débiles se refieren sobre todo a 
dos aspectos: el funcionamiento 
decepcionante de alguno de los juguetes 
que actúan solos y la corta autonomía de 
la batería de la mayoría de los juguetes que 
la llevan. También hay opiniones sueltas 
de usuarios que consideran difíciles las 
instrucciones de montaje de algunos 
juguetes, si bien esa no es la opinión 
generalizada.
Un ejemplo de funcionamiento 
decepcionante es la Nancy patinadora, 
que se mueve como un robot y se cae 
continuamente, de modo que no gusta el 
que supuestamente es su valor añadido 
(patinar sola o teledirigida), aunque los 
niños se arreglan para jugar con ella como 
con una muñeca convencional. Pero el 
buen funcionamiento no es garantía de 
éxito por si solo. El detector de metales de 
Edu Science cumple bien su función pero 
decepciona sobre todo porque no hay 
muchas oportunidades de buscar tesoros 
ni en casa ni al aire libre.

Lo peor: saturación y sexismo
Hay un par de aspectos que deberían 
hacernos reflexionar. Por un lado, una 
cuarta parte de los padres cree que los 
niños han jugado menos rato de lo 
esperado con el juguete en cuestión: esto 
está directamente relacionado con el 
exceso de juguetes, que acorta el tiempo 
dedicado a cada uno de ellos. Por otro 
lado, el sexismo es evidente en los 
juguetes y en su publicidad, y los únicos 
medianamente igualitarios son los que se 
dirigen a niños muy pequeños.
Por cierto, los padres nos relataron malas 
experiencias con otros juguetes: ojo a los 
vehículos con ruedas o manillares 
estáticos (que no ruedan o no giran) y los 
envases mirados sin prestar atención, que 
parecen contener muchas más cosas de las 
que aclara la letra pequeña.

60%
RECOMIENDAN

TRIMOTO NEON

Es un triciclo eléctrico con pedal 
acelerador. La mitad de los usuarios 
queda incluso más satisfecho de lo 
esperado.

 No ha 
querido dejar 

la moto ni para 
las comidas 

70%
RECOMIENDAN

Un  juguete puede 
decepcionar por 

falta de ocasiones 
para usarlo

Para los niños de un 
año no es adecuada 
porque les falta 
coordinación. Se 
echan de menos 
límites por peso del 
niño.

Estable, fácil de 
montar y de usar. 
Muy larga 
autonomía de la 
batería. Procura 
largos ratos de 
juego. Alto atractivo 
para niños y padres.

Para niños de 3 
años es un poco 
complicado. 
Algunos muñecos 
sufren pequeños 
desperfectos y 
sus accesorios no 
se sujetan bien.

Es fácil de usar a 
partir de los 4 años 
y tiene mucho 
atractivo infantil 
por ser un 
coleccionable de 
moda y tener una 
dimensión 
tecnológica .

Bizak
15 euros5 años  y más

IMC Toys
20 euros 
3 años  
y más

 Me  
preocupa que 
luego vayan 
estirando los 

manteles fuera 
del juego 

 Son adecuados 
para mis tres hijos, 

porque son como 
esperaban y dan 

mucho juego a 
cualquier edad 


