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¿PARA QUÉ , PARA QUIÉN, Y POR QUÉ,  ESTA GUÍA 
PARA LA ELECCIÓN DE JUGUETES IGUALITARIOS?

¿PARA QUÉ?
Esta guía, ha sido elaborada por el equipo de igualdad del
Ayuntamiento de Salamanca, con la pretensión de ofrecer
un recurso didáctico de apoyo, para hacer un uso no sexista
de juegos y juguetes, que se fundamenten en valores
positivos e igualitarios y favorezcan el desarrollo pleno e
integral de niños y niñas.

En definitiva, este material es una apuesta coeducativa, de
sensibilización en igualdad, para corregir el sexismo y
reducir las desigualdades entre niñas y niños, con el fin de
puedan desarrollar plenamente sus capacidades,
independientemente del sexo con el que nazcan; que se les
considere seres humanos: diferentes, en vez de desiguales,
y equivalentes, en vez de complementarios.

Educar para la igualdad, aplicada a juegos y juguetes, tiene
el objetivo de mostrar nuevos modelos de mujeres y
hombres, construyendo historias en torno a valores como
la igualdad, que sirvan de referencia a niñas y niños,
apoyando su desarrollo vital integral.

Educar en igualdad, es un reto difícil pero apasionante,
convirtiéndose en un proceso continuo, de transmisión de
modelos, lenguajes y valores, en el que no sólo niñas y
niños, van a aprender.

INTRODUCCIÓN:



¿PARA QUIÉN?
Esta guía, está dirigida, principalmente, a las familias, (no
sólo a las familias clásicas de papá y mamá, sino a todo tipo
de familias, con su diversidad de modelos), y también a
todas aquellas personas cuidadoras, tanto en el ámbito
familiar como fuera de él, así como el personal docente o
dedicado al cuidado de la infancia.

En cualquier caso, el público destinatario de los juegos y
juguetes, son niños y niñas de edades que se corresponden
con la Educación infantil y primeros ciclos de la Educación
Primaria .

No obstante, también hay juegos que se pueden adaptar a
personas jóvenes y adultas.

¿POR QUÉ?
§ Porque es imprescindible, tomar conciencia, que desde

una educación no sexista de niñas y niños, propiciamos,
lejos de la dicotomía de roles diferenciados según el
sexo, el desarrollo integral de la persona. Y por ello,
desde la familia, si queremos potenciar el desarrollo
integral de nuestras hijas e hijos, necesitamos abordar
una educación igualitaria, no sexista, libre de género, y
para ello debemos prestar atención, entre otros, a dos
elementos fundamentales en la transmisión del
sexismo: los juegos y juguetes.



§ Porque se hace aconsejable que las familias reflexionen
acerca de los valores que enseñan a sus hijas e hijos y
sobre cómo los transmiten, ya que en muchos casos, el
discurso no concuerda con la práctica.

§ Porque es necesario , que la familia, como agente de
socialización insustituible, revise la parte de
responsabilidad que tiene en el proceso de socialización
y la forma en la que transmite los valores y creencias,
sin esperar a que sean otros agentes, (la televisión, la
publicidad, la música, la escuela …) los que cumplan su
función.

§ Porque es importante, que nos hagamos algunas 
preguntas, y que las respondamos con sinceridad:

Ø ¿la familia potencia valores igualitarios?

Ø ¿Qué modelos de imitación les estamos 
proporcionando?

Ø ¿Qué juguetes les regalamos?. ¿Potenciamos con 
ello, el sexismo en el juego y en el uso de los 
juguetes?

Ø ¿Nos asusta que nuestras hijas e hijos, jueguen 
con juguetes que según la sociedad, no 
corresponden a su sexo?



JUGUETES NO 
SEXISTAS.

SIN GÉNERO



SEXO

Hablamos de Sexo, cuando nos estamos refiriendo a todas
aquellas diferencias biológicas, que existen entre un
hombre y una mujer, (por ejemplo: los genitales, el tamaño
del corazón, diferentes aparatos reproductores… y
determinan la existencia de dos categorías sexuales.

¿QUÉ ES ESO DEL SEXO Y EL GÉNERO?

GÉNERO

Se utiliza la palabra Género, para hablar de todo ese tipo de
características, comportamientos, estereotipos, y roles,
ficticios y forzados, que se transmiten a niñas y niños, desde
el momento de nacer y que provocan que se establezcan
dos categorías diferenciadas: la de aquello que
consideramos propio de “lo femenino”, y lo que
consideramos propio de “ lo masculino”.

Estas clasificaciones de genero femenino y masculino, son
de origen socio cultural, (ya que no dependen de la
genética o la biología), y limitan los comportamientos
naturales de niñas y niños, y se transmiten desde la familia,
la escuela, la televisión, la publicidad, los videojuegos,
internet, el grupo de amistades, etc. Y son las causantes de
las desigualdades entre ellos.



El Sexismo, es una forma de discriminación que basa la
negación y/o vulneración de derechos de una persona, en
parte o en su totalidad, por razón de sexo y cuyas
manifestaciones son causa de discriminación manifiesta o
latente.

¿QUÉ ES EL SEXISMO?

§ Cuando facilitamos juguetes, que afianzan el
aprendizaje de los roles asignados artificialmente, según
el sexo biológico.

Ø Roles asignados socialmente a las niñas: Cuidado de
personas y cuidados del hogar.

Ø Roles asignados socialmente a los niños: Exploración,
lucha, competición, aventura, descubrimiento, ciencia…

§ Cuando obstaculizamos y/o desvalorizamos, el acceso al
resto de juegos y juguetes.

¿CUÁNDO UTILIZAMOS LOS JUGUETES DE 
MANERA SEXISTA?



§ Tiene un efecto negativo en el desarrollo de
capacidades, actitudes y valores de nuestras hijas e
hijos.

§ Con el uso sexista, de juegos y juguetes, se determina
la forma en la que las niñas y niños construyen su
identidad de género y los roles para los que se
consideran aptos.

§ Nuestras hijas e hijos, van a imitar los roles, que
socialmente se asignan a niñas y niños, a cambio de la
aprobación adulta, a través de la cual buscan
seguridad y afecto. Mediante este mecanismo, niñas y
niños, asimilan la división sexual de los juegos como
una división natural, reproduciendo y perpetuando el
modelo de sociedad.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL 
USO SEXISTA DEL JUEGO Y LOS JUGUETES?



1. Promueven la discriminación, replicando la
desigualdad.

“Lo femenino” se presenta como débil, inferior o poco
relevante. Por esto es muy común que los niños rechacen
juegos y juguetes clásicamente “de niña”.
Los juegos “de niño” no sufren este juicio peyorativo, pero
aún así, si a una niña le gusta jugar al fútbol o con coches,
puede ser calificada como “demasiado masculina”.

2. Alejan a los niños y niñas de sus verdaderos
intereses.

Si en el entorno que rodea a niños y niñas, son habituales
los estereotipos de género rígidos, cualquier actitud
espontánea por su parte, que se aleje de “lo esperado”, es
sancionada.
De esta manera, se entorpece la autenticidad del juego,
además de que se les genera presiones, que les puede
causar problemas emocionales.

3. Se limitan las oportunidades de desarrollo.

Cada tipo de juego estimula diferentes tipos de habilidades,
y prepara para diferentes situaciones del futuro.
Independientemente de si se es niño o niña, es importante
tener oportunidad para acceder a una amplia variedad de
juegos.

¿QUÉ EFECTOS PRODUCEN EN NIÑOS Y 
NIÑAS LOS ESTEREOTIPOS Y ROLES DE 

GÉNERO EN LOS JUGUETES ?



1. Aquel que no reproduce roles sexuales.
2. El que fomenta y facilita, el desarrollo de 

capacidades, en igual medida, en niños y 
en niñas.

3. El Que inculca y favorece, valores 
positivos, independientemente de que 
sea niño o niña.

4. El que fomenta valores de igualdad.

¿QUÉ ES UN JUGUETE SIN GÉNERO O NO 
SEXISTA?

§ Se trata de juguetes clasificados según su temática, sin
hacer distinción entre productos para niñas y para
niños; entendiendo que jugar, es una actividad
universal, que trasciende categorías de género.

§ La idea de fondo, es que los propios niños y niñas,
puedan elegir con qué quieren jugar, sin que ninguna
publicidad limite sus intereses. En esta línea, existen
campañas para liberar a los juguetes de sus
restricciones de género, y que promueven que tanto
fabricantes como tiendas, sean neutrales, tanto en la
disposición de los juguetes como en su presentación y
empaquetado.

§ Se trata, de que tanto niños como niñas, accedan a
todo tipo de juguetes, así, se amplia tanto su
desarrollo, como su gama de oportunidades en el
futuro.

¿CUÁLES SON ESOS JUGUETES LIBRES DE 
SEXO Y DE GÉNERO ?



Las niñas y niños, imitan pautas de conducta observadas en
las personas mayores, asumen roles vividos en sus casas,
en el colegio o en la calle, y los reproducen fielmente e
interiorizan, la valoración que estos roles adquieren en la
sociedad.

Aunque no podemos obviar la influencia del medio familiar,
el escolar y el publicitario, en la emisión de mensajes
discriminatorios, los padres y madres, tienen la importante
función de facilitar y potenciar que lo juguetes y juegos con
los que juegan sus hijas e hijos, no reproduzcan roles
tradicionales discriminatorios, y que puedan ser utilizados
del mismo modo, por niñas y niños.

Por tanto, para la mejor prevención de sexismo en el juego
y el juguete, hay que tener en cuenta las siguientes
indicaciones:

§ Superar la dualidad tradicional que clasifica los juguetes como
“de niñas” o de “niños”, fomentando que sean empleados por
ambos sexos indistintamente.

§ Ofrecerles nuevos patrones y modelos de relación entre
géneros, a través del intercambio de tareas y “papeles”.

§ Fomentar la utilización de los juguetes, trascendiendo la
división tradicional sexual que de éstos se hace.

§ Evitar las valoraciones negativas de determinados papeles
sociales.

§ Potenciar el acceso de niñas y niños, a los juegos y juguetes
tradicionalmente vetados para unas y otros, para el desarrollo
integral de sus capacidades, y con el fin de evitar, que esta
limitación tenga influencia negativa en su desarrollo posterior.

§ No reforzar las imágenes, ni femeninas ni masculinas
estereotipadas, sustituyéndolas por otras imágenes, en las que
la actividad o tarea, no dependa de que quién la desarrolle,
sea niña o niño.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PREVENIR EL 
SEXISMO EN EL JUEGO Y EL JUGUETE ?



§ QUE TRANSMITAN VALORES:

Ø Lo importante, es que podamos transmitirle a los
hijos e hijas, que el juego con juguetes, no establece
su rol en la sociedad y que tiene capacidad de
decisión para elegir sus juguetes.

Ø Hay que hacerles ver, que no hay juguetes para niñas
y juguetes para niños, sino que tienen libertad y
capacidad de aprendizaje conjunto. Exactamente
igual con los colores.

§ QUE SEAN ACORDES A SU EDAD, Y QUE ESTÁN LEJOS DE
PREJUICIOS SEXISTAS.

§ QUE, A TRAVÉS DE SUS JUGUETES, PUEDAN
DESARROLLAR TODAS SUS HABILIDADES, Y LO HAGAN
EN ESPACIOS COMPARTIDOS.

§ QUE POTENCIEN LA IGUALDAD.

LAS CLAVES DE JUEGOS Y JUGUETES 
IGUALITARIOS



DESMONTANDO 
MITOS



§ Todas las niñas y todos los niños, tienen la necesidad
de jugar y de divertirse a través de los juguetes. De esta
forma, satisfacen su necesidad de: moverse, curiosear,
crear, relacionarse, expresarse, intercambiar vivencias ,
acciones y pensamientos. En definitiva, su necesidad de
estar y de vivir en el mundo.

§ Al mismo tiempo, los juegos y juguetes, son
instrumentos que socializan; inculcan: ideas, creencias,
valores sociales, expectativas, necesidades, ofrecen
modelos de actuación, enseñan a solucionar conflictos,
esbozan un mundo mágico y proporcionan una fuente
de imaginación y creación.

§ Todos estos elementos influyen profundamente en la
construcción de la personalidad e identidad de las
personas, en sus primeras etapas de vida.

§ Debemos ser conscientes, del importante papel que
desempeñan, juegos y juguetes, en el desarrollo de
niñas y niños. Son imprescindibles en la infancia, y
fundamentales para su desarrollo psicológico.

§ Ahora, los juguetes, son un producto más de consumo,
y se diseñan para que sean masivos y lleguen a un
público determinado, por lo que, una gran cantidad de
ellos, son SEXISTAS, diseñados específicamente para
que ser consumidos por niñas y niños.

JUEGOS Y JUGUETES… SU IMPORTANCIA



§ Según el modelo social hoy dominante, los juguetes se
pueden dividir, en función del sexo de quién los vaya a
utilizar, es decir, en JUGUETES PARA NIÑAS y JUGUETES
PARA NIÑOS. Esto provoca, que se estén fomentando
roles y modos de relación diferentes, haciendo que el
desarrollo personal sea distinto, ya que si no juegan a lo
mismo, no desarrollan las mismas capacidades, valores,
habilidades, actitudes, etc.

§ Cuando observamos el juego en la infancia, nos damos
cuenta:

Ø De que niñas y niños, “eligen” 
diferentes juguetes: 

Los de profesiones
Imitación al hogar

Juguetes de belleza

Adornos personales
Muñecas y accesorios

Disfraces

Videojuegos
Construcciones

Juegos de montaje y 
coches

Soldados
Muñecos - héroes

ELLAS PREFIEREN: ELLOS PREFIEREN:



§ Pero la diferente elección de juguetes, no puede
explicarse a través de argumentos biológicos, sino que
se debe a:

ü Factores culturales y educativos
ü El peso de los convencionalismos
ü La influencia del distinto trato de la familia
ü Los modelos estereotipados que se reflejan en los

medios de comunicación, la publicidad, los libros
de texto, los cuentos, etc.

Ø De que niñas y niños, “eligen” 
diferentes juegos: 



§ Es importante, que tengamos en cuenta, que el juego
en la infancia, tiene que ser libre y no acotado, y que la
elección del juguete, es esencial para orientar su
desarrollo.

§ No hay que olvidar, que el juego, es además, de una
actividad agradable, una forma de aprender, explorar y
descubrir.

§ Juegos y juguetes alimentan la imaginación, potencian
sus intereses y actitudes, definen comportamientos,
permiten desarrollar habilidades y fomentan las
relaciones con el mundo que les rodea. Por este motivo,
es muy importante que la selección de éstos, sea la
adecuada, y no basada en el sexo de quién lo vaya a
utilizar. Sólo así nos aseguramos potenciar su desarrollo
integral.

§ Podemos concluir, que es evidente que existen
diferencias de tipo biológico entre niñas y niños
(diferencias sexuales, biológicas), pero también es
cierto, que estas diferencias se potencian y se
desarrollan mediante el juego diferente.

§ los juguetes, son otra forma más de imponer y
perpetuar la desigualdad en el reparto de funciones
(Roles de género) según el sexo, colaborando con ello al
mantenimiento del sexismo .

§ Si niños y niñas, tienen iguales oportunidades a de
acceso a los distintos juegos y juguetes, sino existen a
su alrededor criterios y acciones de las personas adultas
prohibiendo o permitiendo uno y otro tipo de juegos, y
si utilizan juguetes no sexistas y libres de género, se
desarrollarán en valores igualitarios.



LAS NIÑAS SON MENOS ÁGILES QUE LO NIÑOS

NO es cierto que las niñas sean menos ágiles. De hecho
jugar al balón y saltar a la comba ponen en marcha el
mismo tipo de fuerza y resistencia. Lo que sucede
normalmente cuando una niña intenta jugar al fútbol por
primera vez, es que argumentarán que juega mal porque
«es niña», por el contrario cuando un niño juega por
primera vez, le dirán que es novato y patoso; contra esto
podrá luchar e intentar superarse, contra «ser niña» no se
puede hacer nada, excepto ser conscientes de que eso no
es ninguna limitación real para realizar cualquier tipo de
actividad, sino un estereotipo cultural.

SI MI HIJA ME PIDE UN BALÓN

Para el desarrollo evolutivo de las niñas y de los niños, es
necesario el desarrollo de la motricidad, que se adquieren
con diversos juguetes: balón, bicicleta, cuerda…

SI MI HIJO ME PIDE UNA MUÑECA

Es necesario que los niños y las niñas, adquieran
conductas de cuidado, desarrollo de la empatía, expresión
de sentimientos, etc. como ensayo de futuros roles de su
vida adulta.

¡DESMONTANDO MITOS!



LOS NIÑOS PREFIEREN JUEGOS DE ACTIVIDAD 
PORQUE SON MAS BRUTOS

NO hay ningún estudio que avale que la fuerza es
patrimonio de los niños, más al contrario, es posible que
la prevalencia de esta capacidad entre los niños sea, en
una porción, un sesgo educacional, ya que a los niños se
les tolera y alienta con mayor facilidad en comportamientos
relacionados con esta capacidad, mientras que a las niñas,
es más probable que se las desapruebe y desaliente en el
mismo tipo de actitud.

LOS NIÑOS SUFREN MENOS LA INFLUENCIA SEXISTA DE LA 
SOCIEDAD, EN SU JUEGO

NO es cierto. Niñas y niños son víctimas de los juegos y
juguetes sexistas, unos juegos que limitan su potencial de
desarrollo en función de unos estereotipos culturales, que
exigen a unas y a otros comportarse de una manera
impuesta.

Por tanto, el riesgo discriminatorio de los juegos sexistas,
afecta tanto a niñas como a niños, aunque sus
manifestaciones sean sustancialmente diferentes y sus
consecuencias ejerzan una presión negativa mayor sobre el
desarrollo pleno de las niñas.

¡DESMONTANDO MITOS!



NO SIRVE DE NADA,  HACER UN USO NO SEXISTA 
DE LOS JUEGOS Y JUGUETES, 

SI LA SOCIEDAD OFRECE OTRO MODELO

Ofrecer a nuestras hijas y nuestros hijos un uso no sexista
del juego y del juguete es una actitud responsable y
consciente, que no es fácil adoptar, ya que implica superar
las limitaciones derivadas de nuestra propia educación y
superar la tendencia de una sociedad que tiende a
perpetuar su modelo, un modelo en el que la mitad de la
ciudadanía sufre lesiones en sus derechos por razón de
sexo.

NEGAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS PISTOLAS Y JUGUETES 
BÉLICOS,  LES  PUEDE HACER  DESEARLOS MÁS.

NO. Porque nuestra responsabilidad es educar a niños y
niñas en un espacio seguro, enseñándoles las normas y
valores que creemos.

Proporcionando juguetes bélicos, se fomentan actitudes
violentas.

¡DESMONTANDO MITOS!



CONSEJOS
PAUTAS

RECOMENDACIONES



§ Qué o Cuáles, son las capacidades que pone en
actividad.

§ Qué imágenes ofrece la caja, el envoltorio o la
publicidad del juego.

§ Cuál es el motivo por el que nuestra hija o hijo nos ha
pedido ese juego o juguete: moda, búsqueda de
aprobación del grupo, colores, anuncio llamativo….

§ Qué roles ofrece desarrollar el juego o el juguete.
§ Qué valoración ofrece el propio juego/juguete, de los

roles que ofrece (positivo/negativo).
§ Qué representación simbólica, mediante imágenes o

sonidos, tienen las figuras femeninas y masculinas.

¿QUÉ DEBEMOS PREGUNTARNOS ANTES 
DE ELEGIR UN JUEGO O JUGUETE? 



1) Que sea apropiado para cada edad y situación.
2) Que cumpla las normas de seguridad.
3) Que sea de fácil manipulación y que le sirva para

liberar sus energías y canalizar los deseos de la
infancia.

4) Las personas adultas deben respetar el uso libre, que
los niños y las niñas hagan de su juguete. Tenemos
que contar con su opinión, a la hora de elegir sus
juguetes

5) En la infancia, se debe contar con los juguetes
suficientes para desarrollar la expresividad y el juego,
pero nunca deben ser tantos como para perder su
interés por exceso de estimulación.

6) Que el juguete debe ser un instrumento atractivo,
que agrade y desarrolle el gusto por la estética.

7) Debe presentar cualidades de limpieza, que lo hagan
duradero y fácil de lavar, para mantenerlo sin
contaminar.

8) Deben desarrollar las capacidades intelectuales, de
comunicación, de inserción social y de valores
positivos.

9) Que ayude a respetar las diferencias étnicas.
10) Que el juguete fomente valores humanos y

personales.

PAUTAS A TENER EN CUENTA EN LA 
ELECCIÓN DE JUGUETES



§ Eligiendo aquellos juegos y juguetes que impliquen
acción, pero que no sean violentos.

§ Que potencien los cuidados hacia lo que nos rodea y
hacia quien nos rodea, sin que éstos tengan que ser
precisamente aburridos o bobos.

§ Que valoren positivamente el ámbito doméstico.
§ Que no tengan que ser el mismo juguete con diferente

propuesta (bicicleta azul o rosa).
§ Que refuercen la autonomía personal.
§ Que inculquen el valor de practicar deporte y no vivir

sedentariamente.
§ Que puedan suponer momentos de relajación, aunque

no por ello impliquen pasividad.
§ Que sean cooperativos. Donde exista la necesidad de

relacionarse con otras personas.
§ No necesariamente deben estar publicitados en

televisión o en catálogos de juguetes. Es decir, que
podamos elegir los juguetes y no “consumirlos” sin más.

§ Debemos entender que, según las herramientas con las
que dotemos a nuestras hijas e hijos, así vivirán su vida.
Y esto sí que no es ningún juego.

¿CÓMO ENCONTRAR JUEGOS Y JUGUETES 
NO VIOLENTOS Y NO SEXISTAS?



1. Que puedan jugar con él, niños y niñas
INDISTINTAMENTE.

2. Que evite la transmisión de estereotipos sexistas y no
potencie la violencia.

3. Que facilite poder jugar con las demás personas, la
COMUNICACIÓN entre participantes y que fomente las
relaciones entre IGUALES.

4. Que favorezca la ayuda entre iguales y no la rivalidad ni
la competitividad.

5. Que potencie las relaciones COOPERATIVAS de ayuda,
que se logre alcanzar un mismo objetivo o propósito
entre todos y todas (pasarlo bien).

6. Que con él pueda jugar cualquier niño y/o niña y no
sólo quien tenga habilidades muy específicas (que no
excluya a nadie).

7. Que sea divertido, MOTIVADOR y que despierte el
deseo de jugar.

8. Que desarrolle la imaginación y la CREATIVIDAD.

9. Que estimule su CURIOSIDAD, su interés por investigar
y que permita a la niña o el niño descubrir nuevas
posibilidades en el juego.

10. Que potencie la capacidad de PENSAR y la resolución
de problemas.

CONSEJOS PARA LA ELECCIÓN DE JUEGOS Y 
JUGUETES NO SEXISTAS



§ El juego es una actividad básica en la vida de nuestras
hijas e hijos, pues a través del juego ven, tocan,
experimentan, sienten, imaginan y desarrollan sus
capacidades personales. Nuestros niños y niñas imitan
pautas de conducta observadas en las personas
mayores, asumen los roles vividos en sus casas, en el
colegio, en la calle, a través de la publicidad y los
reproducen fielmente e interiorizan la valoración que
estos roles adquieren en la sociedad.

§ Debemos facilitar y potenciar, que los juguetes puedan
ser utilizados del mismo modo por niñas y niños,
evitando que se reproduzcan los roles tradicionales que
resultan absolutamente discriminatorios.

§ Tenemos que posibilitar, que las niñas, puedan acceder
a los juegos vetados para ellas: como el deporte, el
juego de competición, los juegos de construcción y de
exploración, y evitemos las imágenes estereotipadas,
en las que las chicas aparecen, como seres sin iniciativa,
dependientes, cuidadoras y/o como objetos sexuales.

§ Tenemos que posibilitar, que los niños, puedan
disponer de juguetes y juegos que favorezcan el
desarrollo de la afectividad, el cuidado, la
corresponsabilidad y empatía, a los que generalmente
no tienen acceso.

RECOMENDACIONES DE JUGUETES 
IGUALITARIOS



§ Trata de buscar y apoyar a marcas que evitan caer en
estereotipos. Por ejemplo, que muestren a niños en la
cocina o poniendo una lavadora.

§ Elige los juguetes en función de los gustos de la niña o
el niño, trata de olvidarte del género.

§ Trata de ofrecer, tanto a niños como a niñas, distintos
referentes femeninos, no solo aquellos acordes con los
estereotipos. Por ejemplo: Muñecas científicas o
futbolistas, supe heroínas…

§ Las demandas infantiles en juguetes van muy a menudo
unidas a las series de dibujos o las películas que ven.
Evita los contenidos violentos y apuesta por
la variedad en los cuentos e historias que compartís.
Trata de darles también otros referentes o explicarles
el contexto.

§ A menudo, resulta más fácil huir de los estereotipos de
género, apostando por juguetes educativos, que
guiándonos únicamente por las muñecas de moda. Los
juegos de construcción, por ejemplo, ofrecen una
enorme variedad. Favorecen el desarrollo de la lógica
espacial, y pueden ayudar a mejorar el desempeño
futuro en áreas como las matemáticas o las disciplinas
científicas.

¿QUÉ PAUTAS DEBES SEGUIR TÚ?



§ Empecemos por considerarlos juguetes para niños y
niñas, sin distinción de género.

§ Apuesta por el juego social. Los juegos de construcción,
las cocinitas o las casas de muñecas pueden ser
juguetes individuales, pero también servir para integrar
a niños y niñas, en una misma actividad, en igualdad de
condiciones.

§ A la hora de ayudarles a escoger juguetes, o de hacerles
un regalo, evita imponerles tu criterio. Se trata de
entender que todos los juguetes pueden ser para niños
y niñas indistintamente, y de ofrecerles opciones, pero
también de darles libertad para desarrollar su
personalidad.

§ El juego de los niños y niñas de hoy, es una pieza clave
en la construcción de la sociedad del mañana. Y lo
importante es enseñarles que todos los juguetes que
existen, son juguetes para niños y niñas, sin distinción,
y educarles en la igualdad.



1. Que facilite poder jugar con más personas, la
comunicación entre participantes y propiciar las
relaciones entre iguales.

2. Que favorezca la ayuda entre iguales y no la rivalidad
ni la competitividad.

3. Que potencie las relaciones de cooperación y de
ayuda, que se logre alcanzar un mismo objetivo o
propósito entre todos y todas (pasarlo bien).

4. Que con él pueda jugar cualquier niño y/o niña y no
sólo quien tenga habilidades muy específicas (que no
excluya a nadie).

5. Que sea divertido, motivador y que despierte el deseo
de jugar.

6. Que estimule su curiosidad, su interés por investigar y
que permita al pequeño descubrir nuevas
posibilidades en el juego.

7. Que potencie la capacidad de pensar y la resolución
de problemas.

IDEAS PARA UNA BUENA ELECCIÓN Y USO 
DE JUGUETES



Ver críticamente la publicidad de las campañas de
juguetes.

Es imprescindible ayudar a niñas y niños, a analizar lo que
están viendo, a criticar lo criticable, a valorar lo que
consideremos, como adultos y adultas, que queremos que
ellas y ellos valoren, y vayan incorporando a su forma de
ser, a su vida, haciéndoles diferenciar lo real de lo
engañoso, lo que facilita su desarrollo y lo que lo deforma,
lo que les gusta de forma personal o lo que piden por
presión social, de estatus, publicitaria… lo que responde a
sus intereses o responde a estereotipos prediseñados.

Argumentar y estar a favor de los juegos no sexistas, no es
imponer, forzar o prohibir, a los niños jugar con mecanos,
coches o motos y las niñas con cocinas o muñecas, todo lo
contrario, es anular prohibiciones; es permitir que niñas y
niños jueguen indistintamente del sexo que tengan.

ü Defendemos, que, a partir de las diferencias personales,
cada niño y cada niña, pueda desarrollar sus
capacidades y aptitudes al máximo, al margen de
estereotipos impuestos.

ü Proponemos romper limitaciones artificiales y abrirnos
a inventar, crear o rescatar formas de juego no sexista.



El juego es lo importante, los juguetes son tan solo un
instrumento, y podemos jugar sin necesidad de ellos, sin
olvidar que el mejor regalo es nuestro tiempo y nuestra
dedicación. En muchas ocasiones regalos creativos, caseros,
hechos con grandes dosis de emoción y de ilusión, hacen
más felices a quienes los reciben, que muchos juguetes
elegidos, por ser «los mejores» sólo por ser «los más
caros», o los que más se anuncian.

Ante la publicidad y los juguetes, es conveniente colocarse
cuidadosamente las «gafas de género», es decir:

§ Reflexionar sobre las desigualdades
§ Denunciar las actitudes sexistas,
§ Estar al quite y actuar coeducativamente
Para:
ü Compensar las desigualdades,

ü Desmontar falsedades
ü Educar realmente de forma igualitaria.

Si desde la escuela y la familia, se posibilita que niñas y
niños, jueguen a distintos juegos, con distintos tipos de
juguetes, independientemente de ser chica o chico,
estaremos potenciando una sociedad más igualitaria,
equitativa, solidaria, activa, cuidadora y libre de violencia.



DECÁLOGO



ANTES DE COMPRAR UN JUGUETE…

§ Piensa que el rosa no es de niñas y el azul de niños.
Todos los colores del arco iris pertenecen a todas las
niñas y niños del mundo.

§ Piensa que no hay juguetes diferentes e incompatibles
para niñas y para niños. Cada juguete puede contribuir
a desarrollar una destreza o habilidad y todos son
importantes.

§ Muestra a niños y niñas catálogos igualitarios, para
que sus elecciones se deriven de sus gustos e intereses,
desvinculándolos del mensaje sexista.

§ Piensa en las destrezas y valores que quieres
fomentar en la niña o niño a quien va destinado, entre
los que siempre deberían estar presentes la igualdad y
el respeto a la diversidad.

§ No olvides lo importante que es aprovechar
la oportunidad educativa que éste puede brindar,
compartiendo el tiempo de juego para transmitir
valores de igualdad y respeto.

DECÁLOGO
PARA AYUDAR A ELIMINAR EL SESGO 

SEXISTA EN LA ELECCIÓN DE JUGUETES 



§ No olvides que la mayoría de los juguetes, siguen la
iconografía Pink&Blue y el uso de lenguajes e
imágenes sexistas. No permitas que condicione tu
elección.

§ Piensa que no hay juguetes sexistas. Cualquier juguete
puede ser una buena elección, siempre que no se use
para justificar y mantener las desigualdades en
identidades y roles entre niños y niñas.

§ Recuerda que fomentar habilidades que promueven la
convivencia con juegos compartidos contribuirá a su
bienestar en la edad adulta.

§ Regala juguetes para compartir.

§ Solicita en las tiendas, un juego o juguete en función
de la edad, las destrezas o de los valores que quieres
inculcar, pero no en función de que el destinatario sea
un niño o una niña.

§ Mira su caja y su presentación y asegúrate de que se
nombra y se muestran imágenes de niños y niñas, y de
que no incluyen mensajes sexistas.

§ Deja atrás la estética del Pink&Blue. Rosa y azul.



Ø Niños y niñas tienen las mismas necesidades y el
mismo derecho a disfrutar de todo tipo de juegos.

Ø No hay juguetes de niños o de niñas. Evita los que
transmitan esta idea.

Ø No hay colores de niños o de niñas, sólo etiquetas
sociales que limitan la creatividad. Elijamos los
colores, no dejemos que ellos nos elijan.

Ø Intenta elegir juguetes que reflejen la diversidad de
cada persona: somos iguales desde la diferencia.

Ø Orientando en una buena elección de juguetes
también estás educando.

Ø Escoge con acierto, teniendo en cuenta que sean
seguros, acordes con la edad y libres de prejuicios
sexistas.

Ø Elige juguetes que reúnan a niñas y niños
cooperando y compartiendo espacios, tanto
públicos como domésticos. Les enseñarás a
construir un mundo más libre e igualitario.

Ø Procura que esos juguetes favorezcan la ayuda
entre iguales y no la rivalidad (que no sea
competitivo, que sea un juego en el que no gane
nadie).

Ø Regala juguetes que ayuden a promover todas las
capacidades y habilidades personales de niñas y
niños, posibilitando tanto juegos tranquilos, como
los que requieran actividad física.

DECÁLOGO
PARA ELEGIR JUEGOS Y JUGUETES NO 

SEXISTAS. NO VIOLENTOS



Ø Lee detenidamente las etiquetas con indicaciones
sobre seguridad, montaje, uso y sugerencias, para
comprobar su funcionamiento antes de ponerlo en
manos de la niña o niño.

Ø Busca juegos y juguetes que fomenten la igualdad
en la participación y el desarrollo de sentimientos y
afectos, sin diferenciación, en niñas y niños.

Ø Evita juguetes, juegos y videojuegos que potencien
la violencia. Educa para resolver problemas de
forma positiva, constructiva y creativa.

Ø A veces la publicidad muestra imágenes y valores
distintos de los que queremos enseñarles. Es
importante escuchar a las niñas

Ø Y a los niños, no hay que ignorar sus peticiones,
pero tampoco decirles que sí a todo.

Ø Busca libros, juegos, videojuegos y juguetes, en
los que se nombren y estén presentes niñas y
niños.

Ø Selecciona los juguetes según la edad de la niña o
niño, y que estimulen su curiosidad y creatividad.

Ø Elige juguetes que respeten el medio ambiente.



1. No hay juguetes de niños o niñas

2. No hay colores para cada género

3. Elegir respetando la diversidad

4. Con la elección del juguete también educamos

5. Elijamos juguetes que fomenten que niños y 
niñas cooperen y compartan espacios, 
especialmente los domésticos.

6. Ayudemos a promover las capacidades 
personales de cada niño y niña

7. Busquemos juegos que potencien la empatía y el 
desarrollo de sentimientos

8. Evitemos juguetes , juegos y videojuegos 
violentos

9. No siempre decir que sí a todo. Los menores 
están condicionados por la publicidad.

10. Busquemos libros y juegos en los que estén 
presenten niñas y niños




