


¿Por qué nos debería preocupar con qué 
juegan las niñas y los niños? 

Porque  el  juego  y  el  juguete  son  verdaderos 
escenarios de aprendizaje en los que se construyen 
como personas. Así, las diferencias de género en la 
elección de juegos y juguetes constituyen una de 
las  bases  explicativas  de  las  diferencias  en  su 
desarrollo. 
Por ello reivindicamos la importancia de la elección 
de  juguetes  no  sólo  con  sus  consecuencias 
presentes  sino  también  en  sus  repercusiones 
futuras: “las princesas de hoy pueden ser maltratos  
del  mañana”,  “los  héroes  de  hoy  pueden  ser  
complejos  del  mañana”.  Que los  juguetes  no nos 
coarten la libertad de crecer y ser como queramos.
LAS ARMAS NO SON UN JUGUETE PERO 
HAY JUGUETES QUE SON UN ARMA
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