
Existen varias claves a tener en cuenta a la hora
de elegir juegos y juguetes no sexistas para 
nuestras hijas e hijos: 

Ajuntament de Moncada 
Regidoria d'Igualtat

CLAVES PARA ELEGIR JUEGOS Y 
JUGUETES NO SEXISTAS 

Ajuntament de Moncada 

Regidoria d'Igualtat

CAMPAÑA 
JUEGOS Y JUGUETES NO SEXISTAS

Somos iguales y somos diferentes, por lo 
que es importante elegir juegos y 
juguetes que reflejen la diversidad.

No deben fomentar los roles y 
estereotipos de género tradicionales. 

Es necesario analizar las competencias y 
habilidades que fomenta cada juego y 
juguete con el objetivo de promover las 
capacidades de la niña o niño. 

Es importante que los juegos y juguetes 
fomenten la empatía y el desarrollo de 
los sentimientos. 

Evitar juegos y juguetes que fomenten la 
violencia. 

Elegir juegos y juguetes adecuados a la 
edad y desarrollo de cada niña y niño. 

Es importante que juegos y juguetes 
cumplan la normativa de seguridad. 



Juegos, juguetes y cuentos son piezas clave 
durante el crecimiento de las niñas y niños, 
por lo que no debemos olvidar que: 

           A través del juego, las niñas y niños 
expresan sus sentimientos y emociones, por 
ello es importante dedicar tiempo a jugar con 
nuestras hijas e hijos dando rienda suelta a su 
imaginación, esto nos permitirá conocerles 
mejor. 

           No existen juegos y juguetes de niñas y 
juegos y juguetes de niños, debemos aprender 
que los juegos y juguetes no tienen género. 
Sólo así conseguiremos que las niñas y niños 
crezcan lejos de los roles y estereotipos de 
género tradicionales. 

          Existen heroínas y héroes, princesas 
que rescatan a príncipes, hadas despeinadas 
y amores felices sin comer perdices. 

Muñecas, muñecos y peluches: 
sentimientos de ternura, protección y 
cuidado. 

Juegos de construcción: habilidad 
visoespacial, motricidad fina, creatividad, 
cooperación, imaginación y fantasía. 

Coser, cocinar, limpiar, decorar: 
habilidades, destrezas y comportamientos 
útiles para la vida cotidiana. 

Mecánica, electricidad, carpintería: 
actitudes integradoras entre niñas y niños. 

Triciclos, bicicletas, balones, carreras: 
desarrollo del motor grueso. 

Juegos didácticos: son de una utilidad 
lógica muy variada. 

Debemos analizar los roles que 
desarrollan las y los protagonistas y 
asegurarnos de que no repiten los roles 
de género tradicionales.

Observar quien protagoniza la historia y 
qué habilidades se desatacan del 
personaje protagonista.

Conocer qué valores transmite el cuento.

Analizar el tipo de amor que muestran y 
hacia quién lo muestran. 

Niñas y niños experimentan su primera toma 
de contacto con la lectura y la literatura a 
través de los cuentos, por ello es importante 
analizar qué valores transmiten. 

Los cuentos tradicionales suelen representar 
la valentía del príncipe que rescata a la 
princesa y se muestra la belleza como única 
habilidad de las mujeres para lograr sus 
objetivos, además, proponen un amor ideal 
que no es real. Por todo ello, a la hora de 
elegir los cuentos para nuestras hijas e hijos: 

¿QUÉ HABILIDADES SE DESARROLLAN 
CON CADA TIPO DE JUEGO Y JUGUETE?

LOS CUENTOS


