
Aprende a jugar, aprende a vivir 
 
La inminencia de las fiestas navideñas pone en primer plano el juego y el juguete, 
tanto por ser período vacacional como porque tradicionalmente el juguete es el regalo 
preferido por niños y niñas. La federación de Enseñanza de CC.OO., en colaboración 
con la Asociación Pro-derechos Humanos y otras entidades sindicales y educativas ha 
lanzado una campaña sobre el juego y el juguete con una doble intención: subrayar la 
importancia de ambas y denunciar aquellos juegos que muestran más claramente 
sexismo, racismo y violencia. Ver y analizar en qué medida el juego, que es un medio 
de aprendizaje y socialización, ayuda a reproducir injusticias y aspectos no deseados 
de esta sociedad. 

 
MANIFIESTO SOBRE EL JUEGO Y EL JUGUETE 

 

NIÑOS Y NIÑAS son la base del mundo futuro, han jugado siempre a través de la historia 
y en todas las culturas. 

EL JUEGO, junto con las necesidades básicas de nutrición, salud, protección y 
educación, es esencial para desarrollar el potencial de niños y niñas. EL JUEGO es 
instintivo, voluntario y espontáneo, es natural y exploratorio. EL JUEGO es comunicación y 
expresión, combinación del pensamiento y acción; brinda satisfacción y sentimiento de 
logro. 

EL JUEGO está relacionado con todos los aspectos de la vida. 

EL JUEGO contribuye al desarrollo físico, mental y social de niños y niñas. EL JUEGO es 
un medio de aprender a vivir, no es un mero pasatiempos. LOS JUGUETES deben estar al 
servicio del niño/a y de su juego, no al revés. 

Estamos profundamente preocupados por una serie de tendencias alarmantes y por su 
efecto negativo sobre el desarrollo infantil: 

• La indiferencia de la sociedad con respecto a la importancia del juego. 

• La creciente explotación comercial de la infancia a través de los medios de 
comunicación y producción, lo que conduce al deterioro de los valores morales y de las 
tradiciones culturales. 

• La fabricación y publicidad de juguetes que refuerzan los estereotipos sexistas. 

• El permanente contacto de los niños con la violencia, la destrucción y la guerra a través 
de juguetes, series de dibujos animados y películas. 

• El énfasis exagerado en la malsana actitud competitiva y de "ganar a toda costa" en los 
juegos deportivos en los niños.  

• La creciente segregación de los niños/as en la sociedad. 

• El énfasis exagerado en los estudios teóricos y académicos en la escuela. 

 



Basado en la Declaración de Malta de la International Playground Association (1977-
1982) 

 


