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¡Jugar creando Igualdad! 
Jugar para la paz y el consumo responsable

H ablar de la historia del juego es hablar de la historia de la 
humanidad. Desde los primeros asentamientos humanos, 

se encuentran evidencias de artefactos lúdicos. 
La mayoría de los objetos que se han manipulado a lo largo de 

la historia para jugar durante la infancia no han sido diseñados 
exclusivamente para este fi n, sino que se tratan de objetos coti-
dianos o de elementos naturales. Incluso 
hoy en día, con la enorme sofi sticación y 
diversidad de juguetes que se comerciali-
zan, muchos responden a la misma idea 
o forma básica con la que niños y niñas 
de todo el mundo llevan siglos jugando. 
Por ejemplo, objetos que lanzarse y tras 
los que correr, como pelotas, boomerangs 
o indianas; fi guras que reproducen ani-
males o humanos, ya sean bebés o solda-
ditos; instrumentos con los que generar 
sonidos diversos, etc. 

Sin embargo, la infancia tal como 
la entendemos ahora, como una etapa 
específica con características propias, 
no aparece hasta aproximadamente el 
siglo XVIII. La Revolución Industrial, el 
surgimiento de las ciudades y el ascen-
so de la burguesía permitieron que se 
desarrollasen nuevas relaciones entre 
las personas adultas y su descendencia. 
La nueva organización de la vida urbana 
hace que los hijos e hijas de la nueva clase 
media no se vean obligados a trabajar, 
por lo que pueden disponer de mucho 
más tiempo de ocio. Es aquí cuando sur-
ge toda una industria dedicada de forma 
específi ca a la infancia.

La función del juego              
en el desarrollo psicosocial

El juego es universal y constituye un 
elemento clave en el desarrollo infantil. 
Desde los primeros meses, en que el juego es la propia interacción 
con su cuerpo, y mientras va ampliando los límites de su univer-
so a través de los objetos que le rodean, el juego es el mecanismo 
que contribuye al desarrollo motriz, cognitivo, afectivo y social 
de niños y niñas. El juego tiene motivaciones y consecuencias en 
lo biológico, lo psicológico y lo social, y resulta imprescindible 
para el desarrollo de capacidades cognitivas básicas como la aten-
ción, la concentración, la memoria, el lenguaje, la creatividad o el 

razonamiento lógico. Además, se considera un derecho básico de 
la infancia y así se recoge en diversas normativas internaciona-
les (Declaración de los Derechos del Niño, Convención sobre los 
Derechos del Niño, Carta de Ciudades Educadoras, etc.).

Aunque se juega a lo largo de toda la vida, es en la infancia 
cuando el juego tiene un papel fundamental. A medida que vamos 

avanzando en edad, tiende a prevalecer el 
juego formal (es decir, el que tiene unas 
reglas claras que es necesario conocer, 
aprender y aceptar) sobre el juego infor-
mal, espontáneo, aparentemente sin sen-
tido, que caracteriza los primeros años 
de vida.

Uno de los mecanismos más bási-
cos en este proceso de socialización es 
la imitación. Niños y niñas imitan a las 
mujeres y hombres de su entorno (fami-
lia, escuela, barrio, medios de comunica-
ción...) con los que se identifi can. Aun-
que no hay estudios concluyentes sobre la 
edad en que niños y niñas se identifi can 
de forma determinante con su género, 
parece que ocurre a edades tempranas, 
antes de los 5-6 años. Por este motivo, es 
importante que tanto niños como niñas 
tengan referentes de comportamiento no 
estereotipados y diversos. Por ejemplo, si 
un niño de 4 años ve a su padre, hermano 
mayor o personaje masculino favorito de 
la tele planchando, no mostrará ningún 
rechazo a jugar a planchar.

Si bien estos referentes claros son 
importantes, la información sobre roles 
y estereotipos se transmite también de 
una forma no consciente a través del uso 
del lenguaje, el espacio, la gestualidad... 
A través del juego, se inculcan no solo 
actitudes, sino una valoración de ellas. 
La expresión de sentimientos es otro de 
los aspectos que se construyen a través de 

la interacción social, lo que en los primeros años signifi ca, básica-
mente, a través del juego. 

Un tipo de juegos amplio y variado, que propicie el desarro-
llo de habilidades variadas, contribuirá al desarrollo completo de 
niños y niñas. Pero, fomentar valores y actitudes diferentes para 
unas y otros, implicará un desarrollo parcial y menos rico. 
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La industria del juguete en la actualidad

Desde que los juguetes se realizaban en el propio hogar, por par-
te de las niñas y de los niños con ayuda de las personas adul-

tas, o desde que eran objetos prácticamente de artesanía, hemos 
pasado a que los juguetes, hoy en día, son un objeto de consumo 
más, sometido como cualquier otro a las reglas del mercado. Este 
proceso se inició a partir de los años 50 con la generalización del 
plástico como material que presentaba innegables ventajas: es bara-
to de fabricar, se puede lavar, se pueden eliminar las aristas, puede 
producirse en colores variados... Sin embargo, a pesar de que es un 
material seguro, su proceso de producción y manufactura es muy 
contaminante y difícilmente degradable.

En los últimos años, la industria juguetera se ha ampliado y 
diversifi cado, buscando nuevos nichos de mercado. Un aspecto 
en el que esto se ha notado especialmente ha sido la segregación 
de juegos para niños y niñas. Lo que es, en última instancia, un 
intento de vender más, afecta al desarrollo de las futuras adultas y 
adultos, que ven reducidas sus opciones de juego.

A partir del año de edad, los triciclos ya se presentan en una 
versión en tonos pastel y otro en colores intensos y metalizados. ¿Es 
realmente necesario? Muchas personas consideran que se está yendo 
demasiado lejos. Por ejemplo, una bicentenaria juguetería de Londres 
(http://www.hamleys.com/) ha cambiado los carteles que indicaban 
que una planta era para niños y otra para niñas, bajo los consabidos 
colores, y ha pasado a distinguir por el tipo de juguete (“peluches”, “al 
aire libre”, “manualidades”...). A pesar de que la tienda ha negado la 
relación, varias blogueras británicas habían iniciado una campaña de 
denuncia del sexismo que implicaba la señalización anterior.

La industria del juguete se defi ende alegando que dan lo que 
la población infantil demanda. Sin embargo, hay muchas niñas y 
niños que, como la pequeña y avispada Riley, están hartas de la 
uniformidad y segregación de los juguetes, y de que “las empresas 
intenten engañar a las niñas para que compren cosas rosas”. Ver 
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=v69KjuSgy0A.

Otro ejemplo para conocer la situación de la industria juguetera 
en la actualidad nos lo da un estudio publicado por la empresa Dis-
ney, según el cual el 90% de las niñas en el estado español prefi eren 
disfrazarse de princesas de esta factoría antes que de algo inspirado 
en ofi cios o animales. En él, se afi rman las bondades para la cohe-
sión familiar de jugar a que “mamá es la bruja, papá el rey y ella la 
princesa”. Sin embargo, este enfoque es muy limitador en cuanto a 
los roles propuestos y niega la gran diversidad de hogares existentes.

Recuerda: El juguete es un instrumento al servicio de la ima-
ginación.

En la sociedad actual, la infancia se alarga cada vez más. Pero, 
simultáneamente, objetos y actividades del mundo adulto se introdu-
cen antes en las vidas de la población infantil. Por ejemplo, muchas 
marcas de objetos propios del mundo adulto “se cuelan” en los catá-
logos de juguetes, como las réplicas de herramientas y máquinas de 
Bosch o Caterpillar. En general, el ocio, el juego y el consumo se 
solapan cada vez más, también para la población infantil, a la que se 
trata de introducir en los patrones de consumo lo antes posible. Una 
de las últimas polémicas en la industria del juego viene de la mano 
de la aparición de salones de belleza para niñas, en los que celebrar 
fi estas y cumpleaños mientras las peinan y maquillan. 

No hay que olvidar que el juguete viene después del juego y no 
determina su carácter. Todos los juguetes pueden ser educativos. 
Según cómo los usemos, servirán para presentar unos principios 
y valores, u otros. Además, existen muchas alternativas tanto fue-

ra del mercado, como veremos más adelante, como dentro de la 
propia industria.

Es necesario refl exionar no solamente sobre las consecuen-
cias que el objeto tendrá sobre la educación de nuestros niños 
y niñas, sino también sobre su impacto en el entorno en que se 
fabrica. Debemos rechazar los objetos que hayan recurrido al tra-
bajo infantil, pero también aquellos que no son respetuosos con 
las condiciones de trabajo de la población adulta ni con el medio 
ambiente del entorno en que se sitúa la fábrica. Las leyes europeas 
obligan a que las empresas documenten al detalle la trazabilidad 
de sus juguetes, es decir, de dónde vienen y a dónde van, pero no 
tienen la obligación de hacer pública esa información. Una forma 
de asegurarnos de que respetan la vida humana y natural es adqui-
rirlos en establecimientos de comercio justo.

Como decíamos, los juguetes forman parte de una potente 
industria dentro del mercado de consumo. Pero los juguetes son 
mucho más que eso: son una de las baldosas en que nuestros niños 
y niñas apoyan su desarrollo. Por eso, es fundamental educar en el 
consumo responsable para que valoren adecuadamente el esfuerzo 
que conlleva cada compra, acepten un no por respuesta, discrimi-
nen qué partes son irreales en los anuncios publicitarios, valoren 
el contenido más que la marca o la apariencia, y aprecien más el 
tiempo dedicado al juego y la creatividad que el objeto en sí.

De esta forma, conseguiremos que el alumnado sea consiente 
de los riesgos de las redes sociales, dándoles a su vez herramientas 
para hacer un buen uso de ellas, posibilitando nuevas formas de 
relacionarse de forma igualitaria.
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DICCIONARIO . PALABRAS PARA LA IGUALDAD 

Juguetes sexistas y violentos

Publicidad dirigida a niñas

•  Escenas en entornos privados, interiores o cercanos (casa, 
escuela, cocina, parque...). 

•  Colores y tonos pasteles, claros y luminosos. 

•  Uso de diminutivos y tono de voz suave que invita a las 
acciones. 

•  Figuras de mujeres adultas o adolescentes precoces. 

•  Invitan al cuidado de una misma o de otros (bebés, ani-
males). 

Publicidad dirigida a niños

•  Escenas en espacios abiertos, exteriores, lejanos (selva, 
desierto, espacio exterior, calles...). 

•  Colores y tonos fuertes, metalizados, ambientes oscuros. 

•  Uso de aumentativos y tono de voz fuerte, directo que ordena. 

•  Figuras de fantasía: guerreros, aventureros, superhéroes. 

•  Invitan a la acción, la aventura y la competición. 

¿Qué han dicho algunos expertos en psicología 
evolutiva? 

•  Para Piaget (1896-1980), el juego y la educación son impres-
cindibles para el crecimiento intelectual, afectivo y social, 
pero este crecimiento es el resultado de un proceso evolu-
tivo natural. 

•  Según Vigotsky (1896-1934), el juego sirve para elaborar 
signifi cados y sentidos abstractos, separados de los objetos 
del mundo, lo que contribuye de manera fundamental al 
desarrollo de las funciones mentales superiores. 

•  Para Winnicott (1896-1971), el juego es una experiencia 
siempre creadora y siempre terapéutica. En concreto, el 
juego compartido es la vía de entrada en la experiencia 
cultural.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo intervienen exactamente los juegos en el desarrollo personal, relacional y social de niños y niñas? 

•  En el nivel personal, el juego tiene un papel central en la construcción de la imagen que cada persona tiene de sí misma, en su 
identidad y propia percepción. Es decir, en su autoestima, lo que redunda en sus expectativas de futuro e infl uye fuertemente 
en las sucesivas elecciones vitales. Además, el juego es el principal canal a través del cual durante la infancia se procesan las 
experiencias dolorosas y desagradables, por un lado, y se reproducen y reviven las gratas y placenteras.

•  En el nivel relacional, el juego permite aprender la interacción con los pares, asumir los confl ictos y resolverlos de forma 
consensuada y pacífi ca. Se descubren las limitaciones y se establecen mecanismos para superar las frustraciones.

•  En el nivel social, el juego es el medio de introducción en la interacción social a través del que se aprende a aceptar y seguir 
las normas y las consecuencias de saltárselas. El juego introduce en la importancia del grupo, de pertenecer a una colectividad 
diversa, pero basada en reglas compartidas.
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Bi b lioteca

La infancia y los juguetes 

Relaciones particulares entre la infancia y los juguetes.

 El niño que no quería ir a dormir 
Cooper, Helen. 

ED: Juventud 1999

Es el momento de acostarse pero el niño no quie-
re, así que se va con su camión de bomberos. pronto 
encontrará personajes para jugar. Como ya es muy tar-
de, todos se quieren acostar y descansar, pero él quiere 
jugar sin parar. El niño nos invita a un paseo por sus 
juguetes y su imaginación.

 Mil posibilidades para imaginar y jugar 
Los objetos cotidianos tienen infi nidad de posibilidades de juego cuan-

do la imaginación entra en escena. 

 La primera tarde después de Navidad 
Rivera de la Cruz, Marta; Vivas, Rafael 

ED: Anaya 2008
La primera tarde después de reyes es una tarde triste, terminan las 

vacaciones, se amontonan los envoltorios de los regalos para tirar... todo 
puede cambiar y tener una tarde mágica y llena de sorpresas en casa de la 
tía Matilde. Magia y fantasía en esta novela juvenil.

 Harold y el lápiz morado 
Johnson, Crockett

ED: MIAU 2012
Harold tiene un lápiz morado que le permite crear su mundo. Con 

unas sencillas y expresivas líneas moradas, Harold nos invita a dar un 
paseo por su imaginación. Gracias a esta reedición podemos disfrutar de 
esta joya de los años 50.

De regalos y sorpresas 
Compartir, regalar y sorprender. 

 El retal 
Servant, Stephane; Bombon, Cecile 

ED: Intermón Oxfam 2009
Un día un elefante encuentra algo muy extraño: un trozo de tela. El 

retal pasará por distintos animales que intentarán descubrir el enigma. nos 
ofrece una historia acumulativa llena de ritmo e imaginación.

 La sorpresa 
Van Ommen, Sylvia

FCE. México 2004
Oveja tiene un plan. Debe ir de un lado a otro para conseguirlo y el fi nal 

seguro que no te lo esperas. Un libro en imágenes para los más pequeños. 

Para pensar 
Promueven la refl exión y la denuncia de injusticias sociales relacio-

nadas con el derecho a jugar y la infancia 

 Los niños no quieren la guerra
Battut, Eric

ED: Juventud
Los rojos y los azules vivían en paz hasta un rey se rio del otro y así 

empezó todo. Rojos y azules inician una guerra terrible que llevarán hasta 
las últimas consecuencias. La infancia terminará demostrando cómo el 
juego compartido ayuda a prevenir confl ictos. Libro claro y directo para 
hablar sobre la paz a los más pequeños.

 Rosa Caramelo
Turin, Adela; Bosnia, Nella

ED: Kalandraka 2012

Hace mucho tiempo los elefantes eran grises y las 
elefantas, rosas. Ellas conseguían este color comiendo 
anémonas y peonías. Margarita, aunque se esfuerza 
mucho, no consigue el color. Un día, viendo la libertad 
de juegos que tienen los elefantes fuera del jardín, se 
liberará provocando cambios para siempre. Reedición 
de un clásico imprescindible.

Para jugar 
Libros que promueven la recuperación de juegos tradicionales y la 

innovación en propuesta creativa de juegos para todas las edades.

 Los 10 mejores juegos del mundo
Navarro, Ángels

ED: Combel 2010

Selección de 10 juegos clásicos de tablero de distintos lugares del mun-
do. Con instrucciones claras y concisas, el libro se convierte en el escenario 
de juego, con todos los elementos para jugar. Una buena forma de llevar un 
surtido de juegos distintos cuando vamos de viaje. Diversión intercultural 
para toda la familia.
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