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COMO ELEGIR JUGUETES NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS 

Conseguir la igualdad entre hombres y mujeres debe ser un objetivo de 

nuestra sociedad. Por ello, con la inminente llegada de las compras navideñas, 

creemos que es el momento idóneo para invitar a la reflexión sobre la 

adquisición de los juegos, juguetes, libros o videojuegos, entre otros, que 

regalamos a nuestras niñas y niñossean aquellos que nos ayuden a educarlos en 

Valores. 

No se trata de forzarlos a jugar con los juguetes que no les gustan, pero 

tampoco impedirles que lo hagan con aquellos atribuidos por la sociedad al otro 

sexo. Existen estereotipos que impiden el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades que no se corresponden con la realidad.  

Esta educación es la herramienta que nos ayudará a dar un giro y conseguir el 

cambio tan ansiado en el pensamiento colectivo. Compartamos imaginación y 

tiempo de juego; nuestro afecto, atención y apoyo es lo que más desean. 
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Antes de elegir un juguete, repasa estas cuestiones  

 SI NO 

¿Con este juguete pueden jugar tanto chicas como chicos?   

¿Le gustará este juguete a tu hija o hijo?   

¿Este juguete es apropiado para la edad de tu hija o hijo?   

¿Puede tu hija o hijo jugar más de una vez con este juguete?   

¿Este juguete favorece el juego colectivo?   

¿Ayudará a tu hija o hijo a no repetir los estereotipos sexistas?   

¿Compartiré este juguete tanto con mi hija como con mi hijo?   

¿Aparece este juguete en televisión libre de estereotipos 

machistas? 

  

¿Es un juguete que propicia el respeto por la interculturalidad y 

por la naturaleza? 

  

Este juguete estimula la imaginación de tu criatura?   

Si la mayoría de las respuestas son afirmativas, el juguete que has elegido 

es adecuado.  

¡¡¡SEGURO QUE ACERTÁIS!!! 

 

Carta a los Reyes Magos: 

Queridos Reyes Magos, quiero contaros unas cosas: Las niñas se lo 

pasan en grande con los coches y los ordenadores, los niños también 

se divierten jugando con muñecas y cacharritos. A los niños les 

gusta tanto como a las niñas jugar a poner la mesa o limpiar la 

casa. Las niñas son tan fuertes como los niños, los niños son tan 

sensibles y cariñosos como las niñas. Y las niñas y los niños 

necesitamos lo mismo para ser felices: jugar juntos y jugar con 

mamá y papá a los mismos juegos. ¡Ahh! Y que me he portado muy 

bien. 

 

Decálogo para la buena compra y uso de los juguetes. 
1º  Las niñas y niños aprenden jugando. El juego es libre y espontaneo. No hay 

juguetes de niñas o niños. Evita que transmitan esa idea. 

 

2 º  No hay colores de niños o niñas solo etiquetas sociales que limitan la 

creatividad. 

 

3º  Intenta elegir juguetes que reflejen la diversidad de cada persona: somos 

iguales, somos diferentes. 

 

4º  Escoge con acierto teniendo en cuenta que sean seguros, acorde con la 

edad y libre de prejuicios sexistas. 

 

5º Elige juguetes que reúnan a niñas y niños cooperando y compartiendo 

espacios tanto públicos como domésticos. Les enseñará a construir un mundo 

más libre e igualitario. 

 

6º Regala juguetes que ayuden a promover todas las capacidades y habilidades 

personales, posibilitando tanto juegos tranquilos como de actividad física. 

 

7º Busca juegos y juguetes que potencien la igualdad en la participación y el 

desarrollo de sentimientos y afectos sin diferenciación en niñas y niños 

 

8º Evita juegos, juguetes y vídeo-juegos violentos. Educa para resolver 

problemas de forma positiva, constructiva y creativa. 

 

9º Es importante escuchar a las niñas y niños en sus peticiones pero tampoco 

decirles sí a todas. 

 

10º Busca libros, juguetes, vídeo-juegos en los que se nombren 

y estén presentes niñas y niños. 
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HAY UN JUGUETE PARA CADA EDAD. 

Hasta los dos años 

A estas edades necesitan ser vigilados mientras juegan y que una persona 

adulto juegue con ellas y ellos para facilitar el aprendizaje. Así nos 

aseguraremos de que mantengan una buena postura, fomenten su actividad 

psicomotriz y el aprendizaje de los gestos. 

A estas edades, se deben estimular las actividades manuales y 

corporales, por lo que los juguetes deben estimular la coordinación. 

Son adecuados también los juguetes de encajar y montar piezas, siempre que 

éstas sean de un tamaño considerable para que no se las coman; los juegos para 

realizar actividades básicas, las pelotas y los libros con figuras, 

referiblemente de tapas duras; los coches grandes de empujar, cochecitos de 

bebés, o los clásicos cubos y palas de playa, que pueden utilizarse en el parque 

o en cualquier otro lugar al aire libre. 

De 2 a 3 años 

A esta edad ya no requieren de toda la atención de la familia y empieza a ser 

importante dejarles jugar libremente para ver cómo se desenvuelven. 

Pronto empezarán a aprender a leer, así que es hora de ampliar su 

vocabulario, y los libros ayudan a descubrir el nombre de las cosas y a saciar 

su curiosidad. Importante también que a estas edades empiecen ya a ayudar a 

las personas adultas a recoger los juguetes. 

Los libros con muchas ilustraciones son ideales, así como los rompecabezas 

simples, las pelotas, los instrumentos musicales de juguete, como batería, 

guitarra, piano, tambor, trompeta o flauta; los cochecitos y las muñecas. 

De 3 a 4 años 

A estas edades ya dibujan con un poco de soltura, saben hacer círculos y 

muñecos simples y colorearlos correctamente. Es hora de iniciarles en el 

dibujo, en la pintura y en el aprendizaje de las grafías siempre con juegos que 

estimulen su percepción visual, su memoria y la lógica. 

Al margen de la pintura, los juguetes que fomentan sus capacidades motoras 

son ideales, ya que así aprenderán a valorar el espacio, el control y su 

propia fuerza. Juegos interesantes a estas edades son el dominó, los libros y 

cuadernos para colorear, los rompecabezas, los juegos de piezas encajables, 

los muñecos a los que se les puede vestir y desvestir e incluso la primera 

bicicleta o los primeros patines, siempre vigilando sus primeros pasos con ellos. 

De 4 a 5 años 

Esta es la edad de “date cuenta” y los juguetes deben favorecer que 

desempeñen el papel de adulto en un mundo imaginario. También es el momento 

en que empiezan a surgir los primeros miedos infantiles. 

Es interesante incentivar la independencia al jugar sin descuidar su seguridad 

para aplacar sus miedos, por ejemplo a la oscuridad, a las brujas o a algunos 

animales. 

A estas edades los juguetes ideales son los muñecos, los peluches, las 

marionetas, las tiendas de miniatura con dinero de mentira, los juguetes 

teledirigidos, los trenes eléctricos e incluso los juguetes voladores. 
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De 5 a 7 años 

Las actividades en grupo, entre iguales o con mayores, empiezan a imponerse 

en la pauta de juego  de estas edades, lo cual les ayuda a socializar y a asimilar 

reglas de convivencia. Con estos años llega también la competitividad y la 

necesidad de resolver situaciones inesperadas. 

Los juguetes adecuados son las pelotas (de goma), las cuerdas, el bingo, los 

juegos de magia, las casas de muñecas, los libros, rompecabezas algo más 

complejos, los puzles y los juegos de memoria. 

De 7 a 9 años 

A partir de los siete años, la convivencia social  se complica. Es hora de 

investigar con juegos de tablero, cartas y juguetes electrónicos, que 

requieren de la toma de decisiones para conducirlos a buen puerto, de 

decisiones estratégicas y de lógica. 

Los juegos con niveles progresivos de dificultad permiten estimular la 

creatividad de los niños y una progresión de su raciocinio. Con estas edades les 

van bien también las colecciones de cromos, los patines o los monopatines. 

 

 
 

De 9 años en adelante 

A partir de los 9 años, pueden llevar a cabo actividades con reglas más 

complejas. Comienzan a mostrar sus habilidades específicas, que variarán 

considerablemente en cada cual en función de su aprendizaje. 

Se debe incentivar que piensen y resuelvan problemas por sí mismas y por 

simismos, desde los 9 años y ya hasta el final de la adolescencia, y fomentar 

sus habilidades. 

Después de los 9 años suelen decantarse por las representaciones de obras de 

teatro, la pintura, la escultura y otras formas de representación artística, así 

como por los instrumentos musicales, libros y discos, que 

posiblemente marcarán después su adolescencia. 

Los juguetes más habituales después de los 9 años son los juegos de mesa, los 

de experimentos científicos, las acuarelas, la plastilina, los juegos para toda la 

familia, que fomentan la interacción; o las miniaturas coleccionables. 

 
“No a los juguetes bélicos” 

SI TE GUSTA VIVIR. . . ¿POR QUÉ,JUGAR 

A MATAR? 


