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• El juego es la primera y la
principal actividad por la
que nos comunicamos con
los demás, observamos y
exploramos la realidad que
nos rodea, establecemos
relaciones con los objetos...



• Popularmente el juego se 
le identifica con 
diversión, pero su 
trascendencia es mucho 
mayor, jugando 
desarrollan sus aptitudes 
físicas, su inteligencia 
emocional, su 
creatividad, su 
imaginación, su 
capacidad intelectual, sus 
habilidades sociales... 



Los juguetes 

• El juguete es, por tanto,
uno de los primeros
modos de relación del
ser humano con los
objetos. Un juguete es
cualquier objeto o
material que el niño/a
utiliza en sus juegos. Por
ejemplo: un palo, una
hoja, una caja, una
botella...



• Cualquier objeto le puede 
servir para realizar 
infinidad de juegos de 
acuerdo a sus necesidades 
y etapa de desarrollo. El 
niño/a no necesita 
disponer de juguetes 
perfectos, sino que habrá 
que dejarle espacio y 
posibilidad para crear y 
disfrutar con sus propios 
juegos, ejercitando su 
imaginación y fantasía.



La importancia del juego es 

la estimulación y 

potenciación de todas las 

habilidades y destrezas, 

llegando a conseguir el 

desarrollo integral de los/as 

niños/as. El juego estimula 

el desarrollo:

Motriz 

Cognitivo 

Afectivo 

Lingüístico  

Social 



A pesar de que los juguetes de hoy día parecen ser diferentes a 
los de antaño, el propósito de los juguetes siempre ha sido el 
mismo: llevar alegría y placer, y crear oportunidades para 

incrementar el aprendizaje y el desarrollo.



En la actualidad todos los
juguetes parecen
desechables y basta un
pedazo roto para tirarlo en
la basura, como padres y
madres debemos tener una
guía a la hora de adquirir
juguetes para nuestros
niños y niñas.



Aquí te dejamos 
algunas 
recomendaciones 
útiles para esta 
tarea:

1. El juguete debe atraer la atención 
de la niña o del niño para jugar con él 
más de una vez.

2. El juguete debe potenciar el 
desarrollo de la creatividad y de la 
imaginación.

3. El juguete será adecuado a la edad 
y gustos.

4. El juguete tiene que ser seguro.

5. Cuando el niño y/o la niña juegue 
con él, se sentirán satisfechos.

Fuente: Juegos y juguetes para la Igualdad



Aquí te dejamos 
algunas 
recomendaciones 
útiles para esta 
tarea:

6. El juguete no será utilizado para
reproducir estereotipos sexistas.

7. El juguete puede ser utilizado por
niñas o por niños indistintamente, y si es
compartido fomentará la cooperación.

8. El juguete ayudará a respetar las
diferencias étnicas.

9. El juguete no fomentará conductas
violentas.

10. El juguete fomentará valores
humanos y personales.

Fuente: Juegos y juguetes para la Igualdad



Otras recomendaciones para elegir juegos 
y juguetes no sexistas, no violentos:

1.No hay juguetes de niños o de
niñas. Evita los que
transmiten esta idea. Las
niñas y los niños aprenden
jugando.

El juego es libre y espontáneo.



Otras recomendaciones para elegir juegos 
y juguetes no sexistas, no violentos:

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



Otras recomendaciones para elegir juegos 
y juguetes no sexistas, no violentos:

3. 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.



4. 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.



5. Busca juegos y 
juguetes que 

potencien la igualdad 
en la participación y 

el desarrollo de 
sentimientos y 

afectos, sin 
diferenciación, en 

niñas y niños.



Otras recomendaciones para elegir juegos 
y juguetes no sexistas, no violentos:

• 6. Evita juguetes, 
juegos y videojuegos 
violentos. Educa para 
resolver problemas de 
forma positiva, 
constructiva y creativa.



Otras recomendaciones para elegir juegos 
y juguetes no sexistas, no violentos:

7. A veces la publicidad 
muestra imágenes y valores 

distintos de los que queremos 
enseñarles. Es importante 

escuchar a las niñas y niños, 
no hay que ignorar sus 

peticiones, pero tampoco 
decirles que sí a todo.



8. Orientando en una 
buena elección de 
juguetes también estás 
educando. Escoge con 
acierto, teniendo en 
cuenta que sean seguros, 
acordes con la edad, no 
violentos y libres de 
prejuicios sexistas. 



Y recuerda: 
• Con pocos juguetes y adecuados, el 

niño/a juega más y mejor.


