


CAMPAÑA 2021:
DEL JUEGO Y JUGUETE NO SEXISTA NI VIOLENTO

El Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, a través de su Centro de la Mujer, realiza
anualmente esta Campaña, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población en general,
y a la comunidad educativa en particular, sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y
violento de muchos juegos y juguetes, y contribuir así al desarrollo de actitudes y
comportamientos futuros de cooperación, respeto a las diferencias, así como relaciones de
igualdad entre niños y niñas. De igual modo también está dirigida a la población juvenil y por
extensión a toda la sociedad en su conjunto.

Este año 2021, la Campaña del Juego y juguete no sexista ni violento consta de:

- Presentación de la Campaña 2021.
- Orientaciones básicas a nivel general y recomendaciones orientativas y didácticas.
- Juegos y juguetes no sexistas ni violentos+ vídeos campaña de apoyo

- ( En Redes Sociales Viernes 26/12/2021)



CAMPAÑA 2021:
DEL JUEGO Y JUGUETE NO SEXISTA NI VIOLENTO

✓ Orientaciones básicas , por lo que debemos tener en cuenta lo siguiente:
▪ Seleccionar juguetes según edades específicas de niños y niñas.
▪ Leer detenidamente las etiquetas de los juguetes y juegos, con indicaciones de seguridad, montaje, uso y sugerencias, de cara a
comprobar su funcionamiento antes de que niños y niñas puedan jugar con ellos a modo de prevención.

▪ Primordialmente elegir juguetes y juegos que respeten el medioambiente, así como, que no reproduzcan modelos sexistas y/o
violentos.

✓ Recomendaciones para elegir de forma correcta:
❑ Los niños y las niñas aprenden jugando, el juego es libre y espontáneo. No hay juguetes de niños y niñas por lo que hay que
evitar transmitir esa idea.

❑ No hay colores de niños y niñas, sólo son etiquetas sociales que limitan la creatividad, hay que elegir colores y no dejar que nos
elijan.

❑ Preferiblemente seleccionar juguetes y juegos que reflejen la diversidad de las personas: somos iguales y a la vez somos diferentes.
❑ Escoger con acierto, teniendo en cuenta la seguridad, acordes a la edad y libres de prejuicios.
❑ Elegir juguetes y juegos que promuevan valores sociales de cooperación, de compartir espacios por parte de niños y niñas a todos
los niveles (público y doméstico), de cara a construir un mundo más libre y solidario.

❑ Regalar juguetes que ayuden a promover capacidades y habilidades personales de niños y niñas (tranquilos y con actividad física).
❑ Buscar juegos que fomenten el desarrollo de sentimientos y afectos, evitando juegos violentos y agresivos, para ello debemos
educar en la resolución de conflictos de manera positiva y constructiva.

❑ A veces la publicidad muestra imágenes y valores distintos a los que queremos enseñar. Es importante escucharles, no hay que
ignorar sus peticiones, pero tampoco decirles que sí a todo.
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JUGUETES NO VIOLENTOS «Regalar para no dañar»

❖ Consejos para regalar sin caer en estereotipos violentos y teniendo en cuenta gustos y preferencias:

➢ Buscar la emoción en positivo: Que los juegos y juguetes fomenten el desarrollo de sentimientos y
afectos adecuados a través de la interacción cooperativa y la empatía con las demás personas
participantes, evitando así la rivalidad y el contrapunto frustrante de la derrota y la pérdida.

➢ La violencia no se justifica: Cuidado con los juegos, videojuegos y juguetes donde se permite o justifica
el uso de la violencia simbólica basándonos en una idea maniqueísta (blanco o negro; el bien o el mal)
de la realidad. Es decir ningún rol en juego o videojuego justifica la agresividad.

➢Objetivo adecuado: Tanto en los juegos como en el uso de los juguetes el objetivo debe ser el
entretenimiento lúdico a la vez que se aprende a solucionar problemas de forma positiva , constructiva y
creativa; y para ello no necesito ser agresivo/a ni utilizar armas.

➢ Promoción de la actividad física: Los juegos al aire libre y en grupo son muy positivos para la
convivencia y la cooperación, porque a través de ellos se estimulan la creatividad, las habilidades sociales,
se canaliza la energía física… etc.

➢Diversidad y variedad: Existe una opción a tener en cuenta, y es regalar una mezcla de toda la tipología
de juguetes, es decir, juegos que promuevan la empatía y la sensibilidad, los que promuevan actividad
física, habilidades para las ciencias, capacidad de concentración y atención, etc….

o Vídeos :

✓ Campaña “Juego y juguete no sexista y no violento.

Olvídate de las etiquetas”
✓ “Gente Maravillosa. Juguetes no sexistas ni

violentos”


