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EN FUNCIÓN DE LA EDAD, Y SIN IMPORTAR SI SON NIÑOS O NIÑAS,
AQUÍ OS OFRECEMOS ALGUNAS IDEAS QUE OS PUEDEN AYUDAR A
FAVORECER SUS JUEGOS Y SU DESARROLLO:

 De 3 a 4 años: a esta edad necesitan desarrollar actividades físicas y
desarrollo de la motricidad. Pueden ser una buena idea juguetes
como: juego de bolos, banco de carpintería, bicicleta con ruedas,
coches, camiones, canasta pequeña de baloncesto, tren, casita de tela,
o arquitecturas de encajables.

JUEGOS Y JUGUETES PARA LA COEDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS
Coeducar es educar en la igualdad, en las mismas posibilidades de
desarrollo para los niños y las niñas, en la convivencia constructiva
entre géneros.

 De los 4 a los 6 años necesitan interactuar con el espacio y desarrollar
su comunicación y expresión. Ya guardan turnos y disfrutan de los
juegos con otros niños y niñas.
 De 4 a 5 años: Disfraces, diana con pelotas y velcro, juegos de
oficios, juego de tenis y otros deportes adaptados, casa de
muñecas, teatro con títeres, juegos de memoria, juegos de mesa
sencillos, dominó de colores y formas sencillas, juegos de habilidad,
trenes con vías.
 De 5 a 6 años: bicicletas, patines, cuerdas para saltar, canicas y
circuito, mecano de piezas grandes, construcciones de casas y
castillos, cocinitas, rompecabezas, dominós de asociaciones,
números e imágenes, libros de historias cortas y con imágenes,
grabaciones de cuentos y canciones, disfraces y cajas de maquillaje.

RECUERDA: NIÑAS Y NIÑOS DEBEN TENER LAS
MISMAS OPORTUNIDADES PARA DESARROLLAR
SUS JUEGOS DE FORMA CREATIVA Y COMPLETA

Lo importante es encontrar juguetes y juegos que promuevan la
igualdad y el desarrollo integral de niños y niñas.

CÓMO TRANSMITE LA PUBLICIDAD DE LOS JUGUETES LAS
DIFERENCIAS QUE SE ESPERAN ENTRE NIÑOS Y NIÑAS:
PARA LAS NIÑAS:
• Se emplea un lenguaje con diminutivos, dirigido a generar afectos
(amiguitas, cocinitas).
• Se utilizan colores pastel, con música suave y relajante
• Las voces utilizadas son de niña o de mujer adulta con un tono suave
y dulce.
PARA LOS NIÑOS:
• Se utiliza un lenguaje centrado en aumentativos y agresivo (tú tienes
el poder, supersónico, …)
• Se suelen utilizar voces masculinas y con cierto tono de autoridad.
• Los colores suelen ser oscuros y con músicas rápidas que promuevan
la acción.
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PARECE QUE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS ELIGEN DIFERENTES FORMAS
DE JUGAR

DECÁLOGO PARA ELEGIR JUEGOS Y JUGUETES PARA LA
COEDUCACIÓN
•

ELLAS…
• Adornos personales
• Imitación de las situaciones del hogar
• Muñecas y accesorios
• Disfraces
• Objetos de belleza

juguetes de niños o de niñas. Evita los que transmitan esta idea.
•

No hay colores de niños o de niña, sólo etiquetas sociales que pueden limitar
la creatividad.

•

Intenta elegir juguetes que reflejen la diversidad de cada persona: somos
iguales, somos diferentes.

•

ELLOS…
• Videojuegos
• Juegos de acción
• Muñecos héroes
• Juegos de montaje y coches
• Soldados

Los niños y niñas aprenden jugando. El juego es libre y espontáneo. No hay

Una buena elección de juguetes también es educar. Escoge asegurando que
sean seguros y acordes con la edad.

•

Regala juguetes que ayuden a promover todas las capacidades y habilidades
personales de niñas y niños, tanto juegos tranquilos como los que requieran
actividad física.

•

Busca juegos y juguetes que potencien la igualdad en la participación y el
desarrollo de sentimientos y afectos, sin diferenciación, en niñas y niños.

•

Evita juguetes, juegos y videojuegos violentos. Educa para resolver
problemas de forma positiva,

PERO PODEMOS FAVORECER QUE EL DESARROLLO
DE NIÑOS Y NIÑAS SEA MÁS IGUALITARIO Y
COMPLETO PARA AMBOS GÉNEROS: ¿CÓMO
PODEMOS HACERLO?

constructiva y creativa.

•

Busca juegos en los que los niños y niñas deban cooperar y jugar juntos.

•

A veces la publicidad muestra imágenes y valores distintos de los que
queremos enseñarles. Es importante escuchar a las niñas y a los niños, pero
tampoco decirles que sí a todo.

•

Busca libros, juegos, videojuegos y juguetes en los que se nombren y estén
presentes niñas y niños.
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