
 

CAMPAÑA 2019 DEL JUGUETE Y DEL JUEGO  

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 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 com-
portamientos de cooperación, respeto a las diferencias y relaciones de igualdad entre niños y niñas. 

 Dentro de la misma, que también va dirigida a la población juvenil y por extensión a toda la 

sociedad, se propone un Decálogo, con recursos didáctico, que orientan como elegir, juegos y juguetes 
y videojuegos que no sean sexistas y/o violentos. 

 De manera general, antes de elegir un juego, juguete o videojuego debemos de tener en cuen-
ta las siguientes cuestiones: 

 Seleccionar los juguetes según la edad del niño o la niña. 

 Leer detenidamente las etiquetas con indicaciones sobre seguridad, montaje, uso, y sugerencias 
para comprobar su funcionamiento antes de ponerlo en manos del niño o niña. 

 Elegir juguetes que respeten el medio ambiente y que no reproduzcan modelos sexistas y/o vio-
lentos. 

 Este año 2019 la Campaña del Juguete y del juego no sexista ni violento consta de: 

 > El presente folleto, que incluye un Decálogo orientativo y didáctico. 

 > Vídeos y spots publicitarios que serán difundidos a través de la Web del Ayuntamiento, el Face-
book del mismo, así como el Facebook del Centro de la Mujer, a lo largo de todo el mes de Diciembre. 

 >  Guía para trabajar alternativas de juegos y juguetes: “Nuevas formas de jugar: transformar los 
juegos tradicionales”, dentro de la actividad Navidades divertidas. 

   

 



DECÁLOGO para elegir  

Juegos y juguetes 

 No sexistas  

No violentos 

 

 Los niños y las niñas aprenden jugando. El juego es libre y espontáneo. NO hay ju-

guetes de niños o de niñas. Evitar transmitir esa idea. 01 

 No hay colores de niños o de niñas; sólo son etiquetas sociales que limitan la creati-

vidad. Hay que elegir los colores, no dejar que nos elijan. 02 

 Intentar elegir juegos y juguetes que reflejen la diversidad de las personas: somos 

iguales, somos diferentes. 03 

 Orientando en una buena elección de juguetes también estás educando. Escoger 
con acierto, teniendo en cuenta que sean seguros, acordes con la edad y libres de 

prejuicios sexistas. 04 

 Elegir juguetes que reúnan a niños y niñas cooperando y compartiendo espacios, 
tanto públicos como domésticos. Se les enseñará a construir un mundo más libre e 

igualitario. 05 

 Regalar juguetes que ayuden a promover todas las capacidades y habilidades 
personales de niñas y niños, posibilitando tanto juegos tranquilos como los que re-

quieren  actividad física. 06 

 Buscar juegos y juguetes que potencien la igualdad en la participación y el desa-

rrollo de sentimientos y afectos, sin diferenciación, en niñas y niño. 07 

 Evitar juguetes y juegos y videojuegos violentos. Educar para resolver problemas 

de forma positiva, constructiva y creativa. 08 

 A veces la publicidad muestra imágenes y valores distintos de los que queremos 
enseñarles. Es importante escuchar a las niñas y a los niños, no hay que ignorar sus 

peticiones, pero tampoco decirles que sí a todo. 09 

 Buscar libros, juegos, videojuegos y juguetes en los que se 

nombren y estén presentes niñas y niños. 10 


