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1. Introducción. Jugando a la igualdad
Puede que acabes de ser padre o madre, o de convertirte en tía o tío, abuelo o abuela.
O que simplemente, buscando un regalo para esa personita a la que tanto quieres, te
hayas preguntado qué juguete es el más apropiado. ¿Deberías llevarle una muñeca o un
dinosaurio? ¿Tal vez le gusten las cocinitas? ¿Preferirá los coches teledirigidos?
Y probablemente, al leer esto, tu mente haya asociado cada una de esas opciones a
niños o a niñas.
No te preocupes, es normal. Socialmente se nos han inculcado una serie de normas
en torno a los masculino y lo femenino que han condicionado nuestra forma de ver el
mundo. ¡Pero vamos a intentar cambiarlo!
Con esta guía, impulsada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de San Agustín
del Guadalix, vamos a darte herramientas para elegir juegos y juguetes no sexistas para
tus hijas e hijos, con los que podrán desarrollar al máximo sus habilidades y convertirse
en personas adultas comprometidas con la igualdad. ¿Empezamos?
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2. Ser niña o ser niño
¿Alguna vez te has dado cuenta de
lo mucho que cambia nuestra forma
de comportarnos en función del
género? Por ejemplo, imagínate que
nos encontramos con dos bebés en
pañales. A simple vista, ¿sabrías decir
si son una niña y un niño, o si son dos
niños, o dos niñas? No, ¿verdad?
Pero en cambio, si a uno le ponemos
una camiseta azul y a otro una camiseta
rosa, automáticamente la mayoría de
la gente va a decidir que uno es niño y
otro es la niña. ¿A qué se debe esto? Al
sexo y al género.
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El sexo es biológico. En el vientre materno se forman una serie de características
anatómicas y fisiológicas que tienen como resultado que nazcamos con unos órganos
sexuales u otros. Es decir, nacemos con pene, vagina, ovarios, testículos, etc.
El género es un constructo social. Esto quiere decir que culturalmente se define qué es
ser hombre y qué es ser mujer.
En el ejemplo que acabamos de ver, cuando los bebés están en pañales somos incapaces
de conocer su sexo, por lo que no podemos clasificarlos en las dos categorías que se
suelen utilizar. En cambio, cuando les ponemos las camisetas rosa y azul decidimos
que son niños o niñas. Esto se debe a que esos colores están funcionando como
condicionamientos culturales.
Socialmente se nos ha inculcado que el rosa es de niñas y el azul es de niños, así que
eso es lo primero que se nos va a venir a la mente. Esto se conoce como proceso de
socialización, que crea construcciones ideológicas respecto a lo que supone ser hombre
o mujer. ¿Cómo lo consigue? Mediante el fomento de roles y estereotipos asociados a un
sexo u otro, que provocan que en nuestra mente creemos diferencias que no tendrían
por qué existir y que nos afectan en todos los ámbitos (social, político, económico,
familiar, etc.).
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Los roles
de género son aquellas
expectativas y normas que una sociedad
establece sobre cómo debe actuar y
sentirse una persona en función de su sexo.
Por ejemplo, antiguamente se asociaba a
los hombres al trabajo fuera de casa y al
sustento económico de la familia, mientras
que se consideraba que las mujeres debían
ser amas de casa y cuidar a hijos e hijas.
Los estereotipos de género son creencias y
atribuciones simplistas sobre cómo debe
ser y comportarse cada género. Reflejan
prejuicios, clichés e ideas preconcebidas.
Por ejemplo, que a un hombre debe
gustarle el fútbol y a una mujer ir de
compras.

4

Los agentes de socialización son
aquellos medios a través de los que se
transmiten esos roles y estereotipos.
Pueden ser el colegio, la familia, los
medios de comunicación… Y sí, como
te habrás imaginado, los juguetes.
Y es que el juego es un agente de
socialización vital.

La importancia de jugar
A medida que crecemos, comenzamos
a formarnos como personas: creamos
una personalidad, asumimos hábitos
y conductas, vamos desarrollando
habilidades psicomotrices, mentales y
emocionales, etc.
Con algunos juegos, niñas y niños
aprenden a pensar, desarrollan su lógica,
mejoran sus movimientos, adquieren
nuevos conocimientos… Y eso no es todo.
Si realizamos una selección apropiada de
juguetes, también conseguiremos que
aprendan actitudes muy positivas como
compartir, colaborar, trabajar en equipo,
etc. En definitiva, jugando asimilarán
como es el mundo que les rodea y
aprenderán a interaccionar con él.
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3. El juego simbólico y la transmisión
del sexismo
Si te paras a pensarlo, la mayoría de los juguetes son imitaciones en miniatura de objetos
que las personas adultas usamos en el día a día: electrodomésticos, coches, teléfonos
móviles, herramientas de limpieza… Algunos incluso simulan bebés.
Con estos juguetes, niñas y niños imitan las tareas que son realizadas por las personas
adultas, asimilándolas como propias. Es lo que se conoce como juego simbólico.
El juego simbólico consiste en la simulación de situaciones, interacciones,
etc., empleando para ello elementos del entorno o los propios juguetes.
Por ejemplo, que utilicen una toalla como capa y finjan volar, o que usen
un muñeco bebé para simular que están cuidando de su hijo o hija.
A través de estas actividades lúdicas y simbólicas, los/as menores
desarrollan emociones y vivencias que se convertirán en aprendizajes y
experiencias reales que guiarán su conducta en el futuro.
6
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Esta forma de jugar es vital para que desarrollen sus habilidades, como comentábamos
previamente. Sin embargo, debido al reparto desequilibrado de juguetes en función
del sexo, también se transmiten roles y estereotipos. Por ejemplo, cuando se regalan
cocinitas y carritos de bebé a niñas, o coches y balones de fútbol a niños, comenzarán a
ver los comportamientos que fomentan como normales. De esta forma, las niñas verán
normal cuidar de los bebés y cocinar, mientras que los niños verán normal jugar al fútbol
y conducir.
Puedes pensar que la solución es fácil: regalar a tus hijos e hijas juguetes de todo tipo,
sin importar su género. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no somos las únicas
personas que influyen en ellos/as. Cada día reciben miles de estímulos y mensajes que no
podemos controlar y que les encauzan al camino tradicional de los roles y estereotipos.
¿De qué forma puede ocurrir esto?
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4. La publicidad sexista en los juguetes
Te voy a plantear una situación que probablemente hayas vivido alguna vez a lo largo
de tu vida. Vas a una tienda de juguetes porque quieres comprarle un regalo a uno de
los miembros más pequeños de la familia. Nada más cruzar la puerta, te encuentras con
pasillos diferenciados: uno rosa, otro azul.
En el pasillo rosa están las cocinitas, las muñecas, los carritos de bebé, las combas, los
unicornios de peluche… Las cajas de los juguetes de este pasillo también son rosas, o
están decoradas con flores y estrellitas, y en las fotografías sólo hay niñas.
En el pasillo azul están los coches teledirigidos, los balones de fútbol y baloncesto,
las figuras de acción, los “scalextric”, dinosaurios de peluche… Las cajas son azules y,
efectivamente, en las fotografías sólo aparecen niños. Además, la actitud que muestran
es muy diferente a la de las niñas. Salen gritando, o corriendo, o saltando, mientras que
las niñas aparecían sentadas, sonrientes y calmadas.
Como persona adulta, probablemente te des cuenta de lo que está ocurriendo, y es
que esa tienda tiene un planteamiento rígido de los roles de género. Ahora ponte en la
piel de un niño o una niña de corta edad. Si entran a esa tienda, lo más probable es que
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acaben dirigiéndose a la zona en la que se encuentren más representados/as. Si la niña
ve que el pasillo rosa está lleno de niñas, irá hacia allí y escogerá alguno de los juguetes
expuestos. Si el niño ve que el pasillo azul está lleno de niños, hará lo mismo.
Ése es el poder de la publicidad, cuyo principal objetivo es convencer a las personas
para adquirir un producto o servicio. Como está totalmente influenciada por los roles
que nos inculca la sociedad en la que vivimos, marca la imagen que deben tener los
juguetes, representándolos con estereotipos que no se ajustan a la realidad actual.
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Lo mismo ocurre con los anuncios de televisión o los catálogos de juguetes. En el primer
caso, es habitual encontrarse con anuncios dirigidos al público femenino, dónde sólo
aparecen niñas, la música es tranquila, la voz en off es dulce… Y anuncios para público
masculino, con música mucho más animada, niños jugando bruscamente y una voz en off
dinámica y, en ocasiones, incluso agresiva.
Sobre los catálogos, es común encontrar apartados dedicados al mismo tipo de producto.
Por ejemplo, dos páginas juntas con bicicletas, triciclos, etc. En teoría, estos juguetes no
son ni para niños ni para niñas, ¿verdad? Sin embargo, en cuanto analizas los dibujos,
colores y formas que contienen, ya asimilas que van dirigidos a personas de un género
concreto.
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Otro ejemplo son las páginas centradas en una marca comercial específica. Aunque
muestren un mismo tipo de juguete (bloques de construcción o figuras en miniatura,
por ejemplo), diferencian entre las versiones de chico y de chica empleando embalajes,
colores, figuras y conceptos diferentes.
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Si en los anuncios, los catálogos o incluso en el empaquetado de la cocinita sólo
aparecen niñas utilizándola, los niños van a llegar a la conclusión errónea de que es un
juguete sólo para niñas. Incluso si les explicamos que se equivocan y pueden jugar con
ella perfectamente, otros factores impedirán que lo asimilen.
Por ejemplo, imagina que tu hijo
tiene como juguete favorito un
muñeco bebé y decide llevarlo un
día a su clase. Si sus compañeros
y compañeras cuestionan su
decisión y le repiten que ese es
un juguete de niñas, la presión
de grupo acabará haciéndole
dudar. Y ante la duda, mejor
elegir el juguete que te hace
sentir integrado/a… ¿No?

de grupo es
La presión
entendida como la influencia
que es ejercida sobre una
persona por otras de su
círculo social (grupo de
amistades, familia, etc.). Esta
influencia puede ser positiva
o negativa, ya que puede
desembocar en la aceptación
del pensamiento mayoritario
dentro del grupo.
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5. ¿Cómo lo solucionamos?
La respuesta a este problema es más compleja de lo que parece.
Aunque sea nuestro primer impulso, no debemos imponer que los niños jueguen con
muñecas ni las niñas con coches para “cambiar los roles”. Se trata de fomentar que los
juguetes sean empleados por ambos sexos indistintamente para transmitir el mensaje de
que niños y niñas no están limitados/as de ninguna forma a la hora de jugar.
Lo mejor es dejar a un lado el sexo a la hora de elegir un juguete y centrarnos en que
sea divertido, seguro, favorezca la participación, el trabajo en equipo, la imaginación, y,
sobre todo, que se adapte a la edad de quien lo utiliza.
Vamos a darte algunas pautas que pueden serte útiles a la hora de elegir:
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1

2
3

4

edad y el nivel
Tener en cuenta lahijo/a. En función
de madurez de tun preferencias y
drá
de esto, ten
pecíficas.
necesidades es

Lo importante es
cantidad. No de la calidad, no la
bem

juguetes. En

Dialogar para ayudar a formar una visión
crítica. Aunque lo intentemos, en algún
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os saturar
de
este caso, má
s no es más.

El juguete más caro
siempre el mejor. y sofisticado no es

d del
Debemos comprobar la idoneidaBu
juguete antes de comprarlo. ar scala
tom
alguna reseña antes de
en tienda.
decisión, o pide probarlo
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momento nuestras hijas y nuestros hijos
acabarán utilizando un juguete con
trazas sexistas. En ese caso, debemos
explicarles los motivos por los que ese
juguete no es apropiado. Sobre todo,
es importante no prohibir ciegamente
el uso de un juguete porque puedes
conseguir el efecto contrario.

cen
Los juguetes tecnológicos favore
tos
la adquisición de conocimien
n
sea
y habilidades, siempre que quién

de
adecuados para la edad
hablamos de
los usa. Eso sí, cuando
s al teléfono
juguetes no nos referimo
móvil.
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6. Juguetes más adecuados en función de
la edad
1 a 3 años
Menos de 1 año
En esta etapa, el aprendizaje
se produce mediante la
estimulación. Por lo tanto,
recomendamos juguetes con
formas, colores, texturas y
sonidos variados.
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A esta edad, niñas y niños aprenden multitud
de habilidades: lenguaje, razonamiento,
afectividad, socialización, coordinación de
movimientos, etc. Se trata de una etapa
donde el desarrollo cerebral y la capacidad
de aprendizaje son inmensos, por lo tanto,
asimilarán e interiorizarán todo lo que
les enseñemos. Eso incluye los roles y
estereotipos, por lo que debemos reforzar
la variedad de juguetes y darles lo que
soliciten siempre que sea acorde a su edad.
No debemos negarles nada por ser “del
otro género”, ya que afectará a su desarrollo
personal.

3 a 6 años
En esta etapa infantil, se empieza a
mostrar mayor autonomía. Se incorporan
al colegio, conocen a otras personas fuera
del núcleo familiar, ponen a prueba sus
habilidades sociales, etc. Para ayudarles
con ello, debemos darles juguetes que les
infundan seguridad y autoestima. Estos
juegos deben ofrecerles nuevos retos con
los que aprendan a detectar sus propias
capacidades. Como en etapas anteriores,
debemos procurar no regalarles juguetes
con colores estereotípicos o roles
asignados.

6 a 9 años
Con esta edad, niñas y niños empiezan
a asumir responsabilidades: deberes,
exámenes, actividades extraescolares,
tareas en casa, etc. Por ello, debemos
asegurarnos de aconsejarles y orientarles
cuanto haga falta. Los juguetes que les
proporcionemos deben promover la
igualdad y el respeto a la diversidad.
Además, es interesante que en esta
etapa sus juguetes ayuden a mejorar la
compresión lecto-escritora, su memoria,
capacidad de atención, etc.
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9 a 12 años
A esta edad se produce un cambio radical en la forma en
que niños y niñas se relacionan, asociados al proceso de
pubertad e inicio de la adolescencia. Por ello, debemos
reforzar todos los mensajes igualitarios que les hemos
dado durante su vida. Los juguetes que pedirán a esta
edad, como videojuegos, son perfectamente aceptables,
pero debemos asegurarnos de que no glorifiquen
actitudes sexistas, discriminatorias o violentas.
Es importante que los juguetes que empleen les ayuden
a desarrollar su pensamiento crítico, para que puedan
detectar por su cuenta las conductas cuestionables.
Cuando no veamos adecuado que utilicen cierto juguete,
sería recomendable explicarles las razones de esta
valoración para contribuir a la generación de un criterio
propio.
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7. Cuentos igualitarios
A continuación, os recomendamos una serie de cuentos con los que educar a tus
hijas e hijos en igualdad.

“Salvaje”de Emily Hughes. (A partir de 3

“Los pájaros arcoíris”

años).

de Olga Barroso
Braojos (A partir de 4 años).

“La princesa No” de Martín Badía. (A

“Un papá con delantal” de Magela

partir de 3 años).

Demarco. (A partir de 4 años).

“Monstruo Rosa” de Olga de Dios. (A

“Cuentos en verso para niños perversos”

partir de 3 años).

de Roald Dahl. (A partir de 5 años).

“Orejas de Mariposa” de André Neves. (A

“El futuro es femenino” (A partir de 5

partir de 3 años).

años).

“Las niñas serán lo que quieran ser”

“La cenicienta que no quería comer
perdices” de Nunila López Salamero. (A

de Raquel Díaz Reguera. (A partir de 4
años).

partir de 5 años).
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“Vida secreta de las mamás” de

“Elenita” de Campbell Geeslin. (6 - 8

Beatrice Masine y Alina Marais. (5 - 6
años).

años).

“Las princesas también se tiran pedos”
de Ionit Zilberman. (5 - 8 años).

“Héroes en Zapatillas”

de Pandora
Mirabilia y Camila Monasterio. (5 - 12
años).

“Las Jirafas no pueden bailar” de Giles
Andreae y Guy Parker – Rees (A partir de
6 años).

Reguera. (A partir de 7 años).

“Yo soy” de Raquel Díaz Reguera. (A
partir de 7 años).

“La mitad de Juan” de Gemma Lienas
De 7 a 9 años

“Pippi” de Astrid Lindgren. (A partir de 10

“Una jirafa de Otoño” de Andrés

años).

Guerraro (A partir de 6 años).

de Irene
Civico y Sergio Parra. (A partir de 12
años).

“Malena Ballena” de Davide Celí. (6 - 8
años).
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“Guapa” de Canizales (A partir de 7 años).
“Yo voy conmigo” de Raquel Díaz

“Las chicas son de ciencias”
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Guía de

Juegos y Juguetes
No Sexistas
Os presentamos la “Guía de Juegos y Juguetes
No Sexistas” de la Concejalía de Igualdad de
San Agustín del Guadalix.
Con ella queremos daros herramientas y
orientación sobre la elección de juguetes
adecuados para vuestras hijas e hijos, así como
su importancia para una construcción efectiva de
una igualdad real.
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